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R-DCA-00704-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta minutos del veinticuatro de junio del dos mil veintiuno.----- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por LGC INGENIERÍA DE PAVIMENTOS, S.A., 

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES Y PAVIMENTOS, S.A., COMPAÑÍA 

ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CACISA, S.A., INGENIERÍA TÉCNICA DE 

PROYECTOS ITP,S.A. y CASTRO DE LA TORRE, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD para la contratación de servicios por demanda para realizar labores de verificación 

de calidad de proyectos de obra vial.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de junio del dos mil veintiuno las empresas LGC Ingeniería de Pavimentos, 

S.A., Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos, S.A., Compañía Asesora de 

Construcción e Ingeniería CACISA, S.A., Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, S.A. y Castro de 

la Torre, S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000001-0006000001 promovida por el 

Consejo Nacional de Vialidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del diez de junio de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto.--------------------------------------------------------  

III. Que mediante correo electrónico del quince de junio de dos mil quince la Administración 

licitante solicitó prórroga para responder la audiencia especial, reiterando esta solicitud 

posteriormente mediante nota sin número presentada en esa misma fecha.---------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas dos minutos del quince de junio de dos mil 

veintiuno, se le reiteró a la Administración la obligación de contestar la audiencia especial 

conferida al efecto, siendo que no existía posibilidad de ampliar el plazo otorgado. Finalmente, 

la audiencia especial fue contestada mediante oficio PRO 01-2021-0431 del quince de junio de 

dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO  

I. Sobre los plazos para resolver. En relación con los plazos para resolver el presente recurso 

de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor de las 

veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla generalizada 

de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de los plazos 

para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el plazo para las 

actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio de dos mil veintiuno y 

hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se restablezcan los servicios 

institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se procederá con las notificaciones 

respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el restablecimiento de los sistemas, 

consta el aviso al público en general que fue publicado el día veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  puede consultarse en el sitio 

https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html  y que en lo que interesa indica: “a partir de hoy 

lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos los sistemas institucionales, los cuales se 

encuentran operando con absoluta normalidad. Los recursos, gestiones y demás escritos ingresados 

durante la suspensión de los servicios, que por tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se 

consignarán en Contraloría General de la República en la solución tecnológica -gestión documental- 

conservando la fecha y hora del respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por 

suspendido el plazo para resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio 

únicamente, y en consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.-------------- 

II. El artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Objeción en 

licitaciones públicas. El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante 

la Contraloría General de la República. / Luego de recibido el recurso, mediante audiencia especial, se 

solicitará el criterio de la administración licitante, quien dispondrá de tres días hábiles para responder. Es 

obligación de la entidad licitante referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente los 

motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. En caso de que la Administración no atienda 

la audiencia conferida, o no la atienda en forma completa, no implica que se acoja automáticamente el 

recurso, y en tal caso, la Contraloría General de la República podrá poner tal hecho en conocimiento del 

Jerarca de la Institución para que se impongan las sanciones al funcionario responsable de la falta”. Se 

tiene así que dentro de las normas que regulan este momento procesal, se impone el deber a la 

Administración licitante, a la cual se le está cuestionando los términos del pliego de condiciones 

de la contratación que promueve, de referirse a todos los extremos del recurso, indicando 

expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. En la presente 

gestión, se tiene que el CONAVI no se ha referido de manera puntual a todos los extremos 
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referidos en los recursos incoados, siendo que aun cuando ello ocurra, tal situación no implica 

que se acoja automáticamente el recurso, sin embargo cierto es que – según se detallará en 

cada punto impugnado - , la posición general que asume la Administración ante ciertos temas, o 

la referencia misma que va a modificar alguna cláusula sin conocer y explicar qué lo motiva -, 

hace que esta Contraloría General requiera al CONAVI proceder a conocer y valorar los 

argumentos expuestos de los objetantes, de manera tal que la decisión administrativa final se 

encuentre debidamente motivada, fundamentada y enmarcada en un objeto contractual que 

atienda su necesidad, sujeta al principio de legalidad y a los principios que rigen en materia de 

contratación administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------  

III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) RECURSO INTERPUESTO POR LGC 

INGENIERÍA DE PAVIMENTOS, S.A. 1) Sobre la capacidad neta de trabajo. La recurrente 

objeta la cláusula 12.19 del cartel que indica: “12.19 A fin de que pueda adjudicársele el 

contrato de cada línea, todo oferente deberá cumplir con el siguiente requisito habilitante 

(requisito de elegibilidad): a) Tener recursos financieros (capital de trabajo y/o acceso a líneas 

de crédito) por un valor de al menos el 30% del monto del precio unitario multiplicado por la 

cantidad de ensayos estimados indicados para la línea respectiva (ver tabla 3.2) por el plazo de 

la contratación." Indica que si bien comprende la discrecionalidad con la que cuenta la 

Administración, es lo cierto que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 

que las condiciones del cartel deben orientarse a la selección de la oferta más conveniente para 

los intereses de la Administración. Señala que en el caso concreto, la Administración 

ciertamente necesita tener certeza de que los oferentes, posibles adjudicatarios, cuentan con 

capacidad financiera de ejecución para así garantizar el fin público, no obstante, esta 

discrecionalidad también tiene límites como son la razonabilidad y proporcionalidad. Considera 

que estos límites se han visto violentados y limitan la participación de oferentes al no poder 

contar con la altísima e ilógica capacidad financiera requerida por la Administración como 

capacidad de trabajo, la que ha dispuesto en un 30% del valor del monto del precio unitario 

multiplicado por la cantidad de ensayos estimados e indicados para la línea respectiva, por el 

plazo de la contratación, sea 4 años.  Manifiesta que lo que la Administración pretende es que 

los oferentes posean en promedio un capital de trabajo aproximado de ₡4.936.456.800 para un 

contrato donde la forma de pago dispuesta conlleva a que la Administración honra sus 

obligaciones en un plazo de 45 días naturales, lo cual hace ilógico pedir un capital neto de 

trabajo tan alto.  Manifiesta que si se ha dispuesto un escenario de ejecución del proyecto 

donde se plantea un plazo incierto, no entiende cuál es la necesidad de la Administración de 
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que el adjudicatario cuente, desde el momento de la apertura de ofertas, con una capacidad de 

capital neto de un 30% del valor del contrato. Considera que esto no es razonable ni 

proporcional sino que limita la libre concurrencia pues la mayoría de las empresas que se 

dedican a este tipo de servicios tienen como su principal cliente el CONAVI quien en los últimos 

años además, no ha diligenciado ninguna contratación de importancia que posibilite el que los 

distintos oferentes cuenten con un capital de trabajo tan alto, lo que obligaría a la búsqueda de 

líneas de crédito, lo cual generaría en que se tendría que cargar el proyecto con costos 

administrativos mayores, afectando los precios que se puedan brindar a la Administración. 

Además, el esquema de la contratación es según demanda y ante ese escenario, los promedios 

de consumo no se garantizan, por lo que no se tiene certeza de lo que se ejecutará. Señala que 

la incerteza de la ejecución no permite a los contratistas realizar un estimado de cuántos 

ensayos se realizarán a lo largo de los 4 años de contrato, pudiendo ser menos o más de los 

promedios dados por la entidad licitante como referencia. Considera que la carga y riesgo 

financiero es muy alta y con ello se limitará la concurrencia de oferentes. Agrega que aun si se 

supone que se ejecute el total de posibles ensayos dispuestos en la tabla 3.2, eso ocurrirá ni en 

la tercera parte del plazo de la contratación como para tener que soportar la carga de un 30% 

de capacidad de trabajo, es decir, pues el mismo pliego de condiciones establece que el 

contrato ha sido planificado bajo un cronograma de ejecución diluido en los 4 años de contrato, 

con lo que queda claro que, nunca se requerirá soportar un 30% del valor totaI del contrato, lo 

cual es irrazonable y desproporcionado. Indica que le llama la atención que la actual 

contratación que se encuentra en ejecución No. 2018CD-000001-CGCSV, que presenta el 

mismo esquema de la contratación, según demanda, no contiene cláusula alguna dónde se 

requiera un capital neto de trabajo de un 30% del valor total del contrato, siendo que no 

requiere demostrar capital de trabajo alguno. Finalmente, señala que no consta en el 

expediente la debida motivación sobre la incorporación de esta cláusula, aun cuando la mayoría 

de oferentes el 07 de junio del 2021, participaron en una reunión virtual para dudas o 

aclaraciones donde manifestaron su inquietud y disconformidad, por considerarla limitante. 

Considera que en lugar de considerar el 30% por los 4 años de ejecución, debió considerarse el 

30% del año en ejecución, lo cual daría un monto mucho menor. Aporta una certificación y 

solicita que la cláusula sea eliminada a fin de procurar la libre concurrencia. La Administración 

señala que partiendo de la reciente situación que enfrenta la Institución por presuntos actos de 

corrupción en obras viales; el requisito financiero incluido en el cartel de licitación, pretende 

asegurar que las empresas que resulten adjudicatarias cuenten con la suficiente solvencia 
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económica para llevar a buen término los servicios objeto de la presente licitación, tomando en 

cuenta que el plazo de ejecución es muy amplio (1460 días naturales). Por lo anterior, 

considera que el requisito establecido en el apartado 12.19 del documento de requerimientos 

antes citado, se mantiene por lo cual se solicita se declaren sin lugar los recursos en el aspecto 

mencionado. Criterio de la División: Para el apartado en cuestión se tiene que la empresa 

recurrente considera que el requisito de tener recursos financieros por un valor de al menos 

30% del monto del precio unitario multiplicado por la cantidad de ensayos estimados es 

desproporcionada. Al respecto, se tiene que la Administración ha procedido a indicar de manera 

general que debido a la situación que se enfrenta por presuntos actos de corrupción en obras 

viales, el requisito financiero es necesario, pero sin proceder a justificar o explicar de forma 

alguna (ya sea jurídica o técnica) el requisito en cuestión. Así las cosas y según lo explicado en 

el considerando II de la presente resolución se tiene que CONAVI no ha procedido a responder 

de manera adecuada el punto, limitándose a hacer un comentario asociado a la situación por la 

que atraviesa la Institución, más sin explicación alguna para justificar el requisito en cuestión; 

siendo deber de la Administración haber motivado la necesidad de mantener la cláusula tal y 

como está redactada de frente al objeto de la presente contratación. Por lo que, se declara 

parcialmente con lugar el punto con el fin de que la Administración se refiere de manera 

puntual a los argumentos señalados por la objetante e incorpore al expediente de la 

contratación su debida respuesta para que sea de conocimiento de todo potencial oferente. B) 

RECURSO INTERPUESTO POR LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES Y 

PAVIMENTOS, S.A. 1) Sobre generalidades del cartel. La objetante señala que es  evidente y 

manifiesto que el CONAVI confeccionó este cartel de licitación como si la contratación de tratara 

de un proyecto, obra y no de servicios. Indica que esto se ve desde el título de la contratación, 

que corresponde a servicios de “Verificación de Calidad” la denominan como un proyecto y no 

como “servicios de consultoría”, por lo que solicita que se le ordene al CONAVI una revisión 

integral y el ajuste correspondiente ya que se trata de servicios y no de un proyecto u obra. 

Agrega que además les parece conveniente que en lugar de decir “contratista”, se utilice la 

palabra “consultor” pues a pesar de que definitivamente se ejecutará un “Contrato” con la 

“Administración”, el término “Contratista” está más asociado al “ejecutor de las obras” y no a un 

“Consultor” que brindará “Servicios”, en este caso de “Verificación de calidad y auscultación de 

la Red Vial Nacional”. Señala que lo anterior podría ayudar al CONAVI a desarrollar un pliego o 

cartel de licitación específico para “Servicios”, considerando que los “Servicios” son diferentes a 

las “Obras”. Muestra ejemplos del cartel en donde considera que se demuestra la situación 
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indicada. La Administración señala que tal cual se puede observar en la Guía Metodológica de 

Administración de Proyectos (PMBOK, por sus siglas en inglés) del Instituto de Administración 

de Proyectos, (PMI, por sus siglas en inglés), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva 

a cabo para crear un producto, servicio o resultado único esto mediante el cumplimiento de 

objetivos. Señala que tal y como lo describe dicha guía para considerar cualquier esfuerzo 

como un proyecto este debe contar con tres características principales: tiempo, cumplimiento de 

objetivos y que estos sean entregables y que  dichas condiciones están presentes en el objeto 

de la contratación que al ser una contratación que se extiende por 4 (cuatro) años, cuyo objetivo 

o cuyos objetivos consisten en la realización de ensayos para verificar la calidad de los 

materiales que se emplearán en las obras ejecutadas o que serán ejecutadas a lo ancho de las 

6 (seis) regiones o líneas a contratar. Considera que la consecución de estos ensayos, 

constituye el producto a entregar. Indica que por tanto, lo expuesto anteriormente deja en 

evidencia que los términos empleados en el Documento de Requerimientos son correctos 

desde el punto de vista técnico, dejando como una subjetividad lo señalado por el recurrente. 

Por tanto, se solicita mantener en este aspecto lo indicado en dicho documento y que, respecto 

a la aparición del término “maquinaria”, el cual aparece en algunos apartes del cartel, cuando 

aplique, este será sustituido por el término “equipo”. Criterio de la División: Para el punto en 

cuestión, se tiene que la empresa recurrente expone una serie de términos que considera 

deben ser ajustados dentro del pliego de condiciones, no obstante, el recurso de objeción está 

definido en la normativa no para hacer correcciones terminológicos al cartel, sino más bien para 

remover del cartel cláusulas que limiten la participación de manera injustificada, o bien que 

sean desproporcionados y/o irracionales, sean contrarias a la discrecionalidad administrativa 

definida en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública o bien violenten 

principios de la contratación administrativa o del Derecho en general. Así las cosas, el 

argumento de la recurrente no se enmarca dentro de la finalidad del concepto de objeción, no 

obstante lo anterior la Administración indica que va a realizar unas modificaciones al cartel, las 

cuales son de su absoluta responsabilidad y por ende se declara parcialmente con lugar el 

punto, debiendo la Administración hacer los ajustes correspondientes al cartel del concurso y 

darles la publicidad respectiva. 2) Sobre la cantidad promedio de ensayos. La objetante 

señala que no entiende qué función tiene la tabla que se ve en el capítulo I, Apartado 3, Objeto, 

Tabla 3.2 así como las razones por las que está incluida en ese apartado. Agrega que a pesar 

de que se dice que es una eventual demanda de ensayos por parte de la Administración, no 

existe una relación entre la estimación del monto contractual con dicha tabla. Indica que extraña 
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una estimación de ensayos para estos servicios de consultoría, que le permita realizar un 

cálculo de los costos indirectos, así como algún mecanismo para regular la cuantía máxima de 

la contratación, de manera tal que dicha contratación se convierta en una contratación de 

cuantía inestimable al momento de la contratación pero con un monto máximo, tal y como 

funcionan las contrataciones de precios unitarios que históricamente ha promovido CONAVI. 

Añade que les parece conveniente que la Administración contratante establezca con clara 

certeza, cómo construyeron esa tabla y que dicha construcción quede constando en el 

expediente de la contratación, pues las cantidades que vienen en esa tabla no coinciden con las 

cantidades reales que se ha solicitado a las verificadoras de calidad de CONAVI dentro del 

periodo de tiempo allí indicado. Señala que lo anterior lo manifiesta en el sentido de que su 

representada estuvo a cargo de los servicios de verificación de calidad de las zonas 5-1 y 5-2 

(correspondientes con la línea 5) para ese período, por lo que reiteran que no hay coincidencia 

con las cantidades reales ejecutadas. Igualmente hay ensayos ahí indicados y con cantidades 

asociadas que nunca se han ejecutado. La Administración señala que para el cálculo del 

promedio anual, se toman como base los ensayos realizados por el CONAVI entre los años 

2016 a 2018, contrataciones denominadas “Contratación Especial de Organismos de Ensayo 

para la Obtención de los Servicios de Verificación de la Calidad de los Proyectos de 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional”, específicamente de la Contratación directa N° 

2016CD-000002-0GCSV, misma que permaneció en ejecución de abril del 2016 a abril del 2017 

y la Contratación directa N° 2017CD-000001-0GCSV, contratación que estuvo en ejecución 

desde mayo del 2017 a mayo el 2018. Indica que se sumaron todos los ensayos realizados en 

cada ítem de cada contratación (2016CD000002-0GCSV y 2017CD-000001-0GCSV) para 

posteriormente obtener un promedio de ambas. Señala que respecto a la cantidad de ensayos 

indicados en la Tabla No. 3.2, es compresible que la empresa indique que las cantidades no 

coinciden, ya que la empresa LIMPSA para las fechas de estudio brindo sus servicios de 

verificación de la siguiente manera: • Contratación directa N° 2016CD-000002-0GCSV La 

empresa LIMPSA tenía asignada la planta productora de mezcla asfáltica propiedad de la 

empresa Hernán Solís ubicada en La Guaria, misma que suministraba mezcla asfáltica a las 

zonas 4-2 Buenos Aires y 4-3 Río Claro. • Contratación directa N° 2017CD-000001-0GCSV La 

empresa LIMPSA tenía asignada la planta productora de mezcla asfáltica propiedad de la 

empresa MECO ubicada en Río Claro, misma que suministraba mezcla asfáltica a las zonas 4-1 

Pérez Zeledón, 4-2 Buenos Aires y 4-3 Río Claro. Estima que con lo descrito anteriormente se 

evidencia que para las fechas de estudio la empresa LIMPSA no brindaba sus servicios en las 
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zonas 5-1 Guápiles y 5-2 Limón, como si lo realiza en la Contratación directa N° 2018CD-

000001-0GCSV (contratación actual). Criterio de la División: La recurrente indica que no 

entiende la función de la tabla 3.2, ni las razones por las que está incluida en dicho apartado y 

que en todo caso extraña una estimación de los ensayos que le permita realizar los cálculos 

correspondientes, pidiendo que la Administración explique cómo construyó dicha tabla. Al 

respecto, se tiene que el argumento de la recurrente nuevamente no corresponde a un 

argumento propio de objeción, limitándose a solicitar que se le explique la función de la tabla 

3.2 y el origen de los datos de la misma, lo que se encuentra más asociado con una solicitud de 

aclaración que con una objeción propiamente dicha. Asimismo, se tiene que la propia tabla 3.2 

define que para el cálculo promedio anual se tomaron como base datos del 2016 al 2018, con lo 

cual se observa que parte de las inquietudes de la recurrente se encontraban indicadas en el 

cartel. De igual manera, se tiene que la recurrente indica que no tiene certeza de la estimación 

de ensayos para los servicios de consultoría, no obstante, la tabla es también clara en señalar 

el promedio anual de los ensayos por líneas, sin que la recurrente haya explicado por qué a 

pesar de tener esta información le sea imposible formular una oferta adecuada. Así las cosas, y 

de acuerdo a todo lo anteriormente dicho el punto debe ser rechazado de plano de 

conformidad con los numerales 60 y 180 del RLCA.  3) Sobre los requerimientos financieros. 

La objetante señala que los requerimientos financieros establecidos en el apartado 12.9, página 

27, y acceso a líneas de crédito tienen un grave error de concepto, por lo que objeta dicha 

cláusula, por efectos de la sobre estimación allí establecida. Agrega que la cláusula establece 

que a fin de que pueda adjudicarse el contrato de cada línea, todo oferente deberá cumplir con 

el siguiente requisito habilitante (requisito de elegibilidad): “Tener recursos financieros (capital 

de trabajo y/o acceso a líneas de crédito) por un valor de al menos el 30% del monto del precio 

unitario multiplicado por la cantidad de ensayos estimados indicados para la línea respectiva 

(ver tabla 3.2) por el plazo de la contratación.” Manifiesta que si se considera que el plazo de la 

contratación son 4 años y que verdaderamente la Tabla 3.2. “Cantidad promedio anual de 

ensayos realizados por línea” es una eventual demanda de ensayos por parte de la 

Administración, lo solicitado implica solicitar tener recursos financieros (capital de trabajo y/o 

acceso a líneas de crédito) equivalente a 14,4 meses de la contratación sin pago, como si la 

Administración contratante fuera a demorar ese plazo en realizar el pago de los servicios. Indica 

que lo anterior es totalmente desproporcionado y no tiene fundamento técnico pues más bien 

pareciera que la frase “por el plazo de la contratación” es que el capital de trabajo y/o acceso a 

líneas de crédito debe mantenerse “durante el plazo de la contratación”, pero no es lo que se 
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infiere de la redacción cartelaria, que sería multiplicar por 4 (plazo de la contratación en años). 

Añade que cuando se utiliza este tipo de estimación para evaluar la capacidad financiera, lo que 

se establece es tener recursos financieros (capital de trabajo y/o acceso a líneas de crédito) por 

un valor equivalente al monto mensual estimado de facturación (por ejemplo el monto 

contractual dividido entre los mes meses de la contratación), por el plazo máximo en que la 

Administración contratante podría demorar en hacer el pago de los servicios, por ejemplo 3 ó 4 

meses. Propone una redacción de la cláusula. La Administración señala que partiendo de la 

reciente situación que enfrenta la Institución por presuntos actos de corrupción en obras viales; 

el requisito financiero incluido en el cartel de licitación, pretende asegurar que las empresas que 

resulten adjudicatarias cuenten con la suficiente solvencia económica para llevar a buen 

término los servicios objeto de la presente licitación, tomando en cuenta que el plazo de 

ejecución es muy amplio (1460 días naturales). Por lo anterior, estima que el requisito 

establecido en el apartado 12.19 del documento de requerimientos antes citado, se mantiene 

por lo cual se solicita se declaren sin lugar los recursos en el aspecto mencionado. Criterio de 

la División: Para este punto deberá estarse a lo resuelto en el recurso de LGC Ingeniería de 

Pavimentos S.A., y el Considerando II de la presente resolución, y en consecuencia se declara 

parcialmente con lugar el punto. 4) Sobre la contabilización del plazo de la acreditación 

para efectos de contabilizar la experiencia. La objetante señala que no respecto a la tabla 

4.2 del apartado 4.2 del capítulo 1, no se justifica el por qué al oferente se le solicita 3 años de 

experiencia contados a partir de la última acreditación ante el ECA, siendo que un OEC obtiene 

una acreditación inicial, y posteriormente se pueden hacer ampliaciones o reducciones al 

alcance acreditado, por lo que la última acreditación obtenida pudo otorgarse al laboratorio 

incluso en el presente mes, derivada de una solicitud de ampliación. Es decir, por lo que los 

laboratorios que tengan acreditaciones muy recientes quedarían sin la posibilidad de concursar, 

aun cuando pueden estar acreditados incluso desde muchos años atrás. Solicita que se le 

ordene al CONAVI la corrección de esta cláusula, pues el concepto aplicado es erróneo. La 

Administración señala que se allana a la objeción indicada y emitirá la respectiva enmienda al 

documento de requerimientos. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, se observa 

que la Administración ha decido allanarse a lo requerido por la recurrente, en consecuencia se 

indica que este allanamiento corre bajo absoluta responsabilidad de la Administración, como 

mejor conocedora de sus necesidades y del objeto contractual. En consecuencia, se declara 

con lugar el punto, debiendo la Administración realizar los ajustes correspondientes al cartel y 

darles la publicidad respectiva, todo lo cual queda bajo su absoluta responsabilidad. 5) Sobre 
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los potenciales conflictos de interés. La objetante señala que cartel, apartado 4.3 página 13, 

limita a los laboratorios de verificación de calidad que resulten adjudicados a brindar servicios 

como laboratorios de control de calidad a los contratistas que ejecuten proyectos en las mismas 

zonas donde estos fueron adjudicados, justificando que esto genera un potencial riesgo a la 

imparcialidad, lo que es completamente entendible y aceptable. Sin embargo, el cartel no 

considera esta misma restricción para los casos de laboratorios de verificación adjudicados que 

también brinden sus servicios como organismos de inspección en las mismas zonas, lo cual 

también se considera un riesgo a la imparcialidad, dada la figura de que los organismos de 

inspección son los que autorizan las cantidades de ensayos que deben realizar y que se le 

pagarán a los laboratorios de verificación. Considera que esto puede generar un potencial 

conflicto de intereses en cuanto a las cantidades de ensayo a autorizar y a pagar al laboratorio 

de verificación de calidad, siendo los dos pertenecientes a la misma organización. Además 

también ve conflicto de interés en cuanto malas prácticas, procedimientos o errores en los 

resultados por parte del laboratorio de verificación de calidad, pues el organismo de inspección 

debe asegurar que se ejecuten correctamente, y siendo ambos OEC pertenecientes a la misma 

organización, se evidencian potenciales conflictos de interés. La Administración señala que en 

virtud de que en el objeto de la contratación existe la posibilidad de encontrar vicios o posibles 

riesgos de imparcialidad, la Administración incluyó en el cartel de licitación el apartado 4.3., en 

cumplimiento de la directriz emitida por la Contraloría General de la República mediante el 

informe N° DFOE-IFR-IF-00007-2018 del 10 de octubre del 2018. Señala que para evitar que un 

Organismo de Inspección autorice una cantidad de ensayos que incumpla con el plan mínimo 

de muestreo, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes cuenta con diferentes formularios 

que deben ser completados y entregados oportunamente, de manera mensual, por el 

Organismo de Inspección y remitido al Departamento de Verificación de la Calidad de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para que este último (Departamento de 

Verificación de la Calidad) compare las cantidades de ensayos solicitados por el Organismo de 

Inspección versus los ensayos presentados por los Organismos de Ensayo en sus informes 

mensuales. Manifiesta que por medio de la revisión que se realiza con los formularios antes 

indicados, la Administración verifica el cumplimiento del plan mínimo de muestreo solicitado 

carcelariamente. Criterio de la División: Tal y como fue señalado en el segundo Considerando 

de esta Resolución, de conformidad con el artículo 180 del RLCA, la Administración tiene el 

deber – al momento en que se le concede la audiencia especial en el conocimiento de un 

recurso de objeción –referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente los 
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motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. Ahora bien, teniendo presente lo 

anterior, se tiene que la recurrente considera que existe un riesgo a la imparcialidad, en tanto 

no se considera una restricción para casos de laboratorios de verificación adjudicados que 

también brinden sus servicios como organismos de inspección en las mismas zonas. Así las 

cosas, más que un argumento de objeción se está ante un argumento que expone lo que 

considera es una inconsistencia en el cartel. No obstante, la Administración indica que cuenta 

con distintos formularios que deben ser completados y entregados oportunamente, sin que se 

observe que aporte una respuesta de la que se observe que una justificación de por qué el 

cartel, de la forma en que se encuentra redactado, previene la existencia de conflicto de 

intereses. De acuerdo a lo anterior, considera este órgano contralor que tal y como se ha 

indicará para el recurso de CACISA de manera general en el tema de conflicto de interés, 

resulta necesario que la Administración  realice un análisis puntual de los señalamientos de la 

objetante y que a partir de ello justifique su posición, incluyendo en el cartel aquellos aspectos 

que considere pertinentes y brindando la debida publicidad oportunamente. De conformidad con 

lo expuesto procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso con el fin de que 

la Administración se refiere de manera puntual a los argumentos señalados por la objetante e 

incorpore al expediente de la contratación su debida respuesta para que sea de conocimiento 

de todo potencial oferente. 6) Sobre el plazo para aceptar las instalaciones temporales. La 

objetante señala que el cartel en el apartado 4.9 página 14, párrafo segundo establece un año 

de plazo para presentar la evaluación realizada por parte del ECA de la sede temporal. Indica 

que en realidad lo resultante de solicitar a ECA la evaluación de una sede temporal, es la 

aceptación de realizar ensayos acreditados en una instalación temporal, situación que se refleja 

en el alcance de la acreditación, sin embargo, este tiempo no depende de los laboratorios de 

verificación de calidad sino de la disponibilidad del ECA. Manifiesta que por esa razón los 

laboratorios no pueden tener la certeza de cumplir con ese plazo, dado que es algo que está 

fuera de su control, y que por su experiencia como laboratorio acreditado, dependiendo del nivel 

de trabajo del ECA, la resolución final de los procesos de acreditación solicitados a ellos tarda 

más del plazo definido en el cartel (un año a partir de la orden de inicio). Por lo anterior, indica 

que el CONAVI debe revisar ese plazo o más bien definir un plazo para que el OEC haga la 

solicitud al ECA para evaluar la instalación temporal sin definir un plazo para que ECA incluya la 

sede temporal dentro del alcance. La Administración señala que con relación al punto en 

cuestión el Departamento de Verificación de la Calidad solicitó el razonamiento del Ente 

Costarricense de Acreditación y procede a citar textualmente la respuesta de dicho ente que 
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indica: “(...) Respecto a las indicaciones o consultas le informo lo siguiente: Los procesos de 

ampliación pueden tardar desde algunos meses a un año dependiendo de si se detectan no 

conformidades en la evaluación y si el OEC requiere de todo el tiempo que da ECA, 100 días 

hábiles para cerrarlas, por esto la indicación de que ECA tarda mucho en emitir la resolución o 

que en todo el proceso se tarda más de un año por causas de ECA no es correcto, de hecho la 

etapa que más demora en el proceso es el tema de acciones correctivas y esto depende del 

OEC, para la etapa de tomar decisiones el tiempo límite es de poco más de un mes, esto solo 

para aclarar lo que me parece entender de la indicación hacia la toma de decisión de ECA. 

Respecto al tema de laboratorios temporales le comento como se trabajan estos para ECA Si 

un laboratorio de materiales tiene solamente actividades acreditadas en su sede fija y en sitio 

de cliente y no en ningún temporal, debe proceder con la ampliación ante ECA para laboratorios 

temporales y realizarse todo el proceso desde presentar la solicitud hasta, la evaluación, 

implementación de acciones, cierre de no conformidades y toma de decisión. Pero si un 

laboratorio ya tiene acreditados ensayos o actividades en sedes temporales esta acreditación 

es válida para cualquier sede temporal, por ejemplo yo soy un laboratorio de materiales que 

tengo actividades en mi sede fija en San José, muestreos en sitio de cliente y ensayos 

temporales que aplicó en laboratorio temporal en Limón, pero resulta que decidí abrir otro 

laboratorio temporal en San Carlos, entonces solo informo al ECA de la apertura, del proyecto 

para que lo abro, de los ensayos que voy a realizar y de una vez los ensayos que se tienen 

acreditados en sede temporal quedan como acreditados para este nuevo laboratorio temporal 

sin que ECA realice la evaluación ya que para ECA una sede temporal puede ser en cualquier 

lugar y por un tiempo determinado, por tanto cuando testificamos preguntamos a los OEC que 

laboratorios temporales tiene en funcionamiento y buscamos evaluar o testificar aquellos que no 

hayan sido evaluados antes. Entonces si usted tiene un oferente que tiene acreditados en sede 

temporal los 20 ensayos que necesitan y este OEC abre otra sede temporal, solo le informa a 

ECA de esto y ya quedan esos 20 ensayos o la cantidad de ensayos que ya tenga acreditados 

para temporales como acreditados en esta nueva sede temporal que abren. Ahora es 

importante aclarar que, si se requiere un ensayo x que no tienen acreditado en sede temporal y 

solo lo tengan en sede central o en ninguna, esto se debe ampliar para el laboratorio temporal 

sin importar cuantos temporales tengan y se hace todo como una ampliación. Por lo anterior si 

lo que se desea es que si el OEC abre un nuevo laboratorio temporal con x ensayos y que el 

mismo sea evaluado por ECA antes de un tiempo X, entonces debe solicitarse de esa forma, ya 

que si se pide solo acreditado puede ser que se abra y quede de una vez sin que ECA lo visite, 
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por lo que indiqué anteriormente, de hecho en el alcance solo dice temporales no importa su 

ubicación(...)”. De la anterior respuesta considera que el requisito cartelario es adecuado. 

Criterio de la División: En el presente apartado del recurso, la recurrente solicita que se revise 

el plazo o que se defina uno para que el OEC haga la solicitud del ECA para evaluar la 

instalación temporal. De lo dicho por la recurrente y de la revisión del pliego de condiciones – 

cláusula 4.9 del cartel -, se tiene que efectivamente la Administración indica que el contratista 

tendrá un año a partir de la orden de inicio para la presentación de la evaluación de la sede 

temporal, con lo cual se observa que a pesar de lo dicho por la recurrente sí existe un plazo 

definido. Ahora bien, tampoco se observa que la recurrente haya aportado argumentos sólidos 

o prueba pertinente técnica, de la cual se pueda concluir que se está ante un plazo 

desproporcionado para presentar la evaluación en cuestión o de imposible cumplimiento que le 

impida participar. Por el contrario, la propia petitoria de la recurrente se limita a requerir que se 

“revise el plazo”, pero sin explicar por qué por ejemplo lo más conveniente sería definir un plazo 

mayor. Así las cosas, es evidente que se está ante un recurso que no se encuentra 

debidamente fundamentado y en consecuencia, el punto debe rechazarse de plano. 7) Sobre 

los ensayos químicos. La objetante señala que el apartado 4.9, página 14, párrafo 4 no 

especifica cuáles son los ensayos que requieren ser rubricados por un profesional en química, 

ni tampoco se especifica qué considera la Administración como ensayos químicos, por lo que 

no queda claro en el cartel a cuáles ensayos pretende la Administración se le haga rubricación 

por parte del profesional en química. Indica que a su criterio, todos los ensayos de la lista, 

corresponden a ensayos físicos y mecánicos y no a ensayos químicos, por lo que no requieren 

de rúbrica de un profesional en química como lo están requiriendo. Solicita que se ordene al 

CONAVI definir claramente cuáles ensayos a realizar corresponden a ensayos químicos y no 

físicos ni mecánicos, para finalmente estar claros en cuáles ensayos específicamente se 

requiere la rúbrica de un profesional en química. La Administración señala que considera 

importante señalar que lo solicitado en el Documento de Requerimientos posee una 

fundamentación debidamente sustentada, debido a que antes de incluir el párrafo en cuestión, 

esta realizó las consultas correspondientes a profesionales en el tema. Indica que la Ley 8412 

“Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del 

Colegio de Químicos de Costa Rica” regula lo correspondiente a los análisis fisicoquímicos y 

químicos, en su Título II, Capítulo III. Artículos 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93 y 95. De las 

diferentes consultas realizadas por la Administración a profesionales miembros del Colegio de 

Químicos, la Administración aclara que los ensayos que deben ser rubricados o firmados y 
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refrendados por un profesional afiliado al Colegio de Químicos de Costa Rica son los 

siguientes: • Gravedad específica de asfalto. • Punto de Ablandamiento de asfalto (aparatos 

anillo y bola). • Ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos. • Estabilidad al 

almacenamiento. • Determinación de la viscosidad en unidades Krebs (KU) para medición de la 

consistencia de las pinturas mediante el viscosímetro Stormer. • Método de ensayo para 

contenido de pigmento de pinturas mediante calcinación a baja temperatura. Criterio de la 

División: Al igual que en puntos anteriores, se tiene que la recurrente solicita que el CONAVI 

defina cuáles ensayos corresponden a ensayos químicos y no físicos, ni mecánicos, para tener 

mayor claridad, lo que a todas luces corresponde a una solicitud de aclaración y no así a un 

recurso de objeción. Siendo que existe el mecanismo procesal oportuno, regulado en el artículo 

60 RLCA, para atender aclaraciones el argumento debe ser rechazado de plano según el 

numeral 180 del RLCA. No obstante, y siendo que la Administración procede a aclarar el punto, 

deberá incluir estas manifestaciones en el pliego de condiciones y darles la publicidad 

correspondiente, lo cual es de su absoluta responsabilidad. 8) Sobre la subcontratación de 

los ensayos establecidos en la Tabla 4.9. La objetante manifiesta que en el apartado 4.9, 

página 14, tabla 4.9 se indica que los ensayos allí establecidos deben estar acreditados en la 

etapa de la oferta como requisito de admisibilidad, sin embargo no se especifica si estos 

pueden ser subcontratados o no. Considera que no estar acreditado en alguno de esos ensayos 

no puede ser una limitante para brindar la oportunidad de participación que requiere la 

Administración contratante en este proceso. Lo anterior por cuanto en el cartel se permite la 

subcontratación según el apartado 12.4, página 24, que tanto la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento, como la norma INTE/IEC 17025-2017 lo permite. De esta forma, 

considera imprescindible que se le ordene a la Administración contratante analizar esta 

situación, pues podría asegurarse mayor participación, siendo además que de un análisis 

realizado por su representada, a la fecha únicamente dos laboratorios cumplen con la 

acreditación de esta tabla (LGC e ITP). Por lo tanto considera que este requisito tal y como está 

definido, atenta contra el principio de libre concurrencia, al limitar la participación de los 

laboratorio, como el de su representada que tienen la gran mayoría de esos ensayos 

acreditados ante ECA. La Administración señala que respecto al tema de subcontratación 

indicado por el recurrente, es importante remitirse a lo expresado en el Documento de 

Requerimientos que rige la presente licitación, No. 12.4. Considera que dicho aparte en cuanto 

a permitir la posibilidad de que cualquier ensayo de las tablas 4.9 a y 4.9 b pueda ser 

subcontratado, siempre y cuando se cumpla con lo solicitado en el apartado 12.4 del cartel de 
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licitación. Indica que es importante tener como antecedente que mediante el oficio No. 11328 

(DCA-2388) de fecha 10 de agosto del 2006, la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, realiza la primera aprobación del sistema especial 

contenido en el Reglamento que regula la contratación de organismos de ensayo para la 

obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos de Conservación Vial de 

la Red Vial Nacional Pavimentada, por un plazo de 12 meses, pudiendo prorrogarse por 

periodos consecutivos. Señala que hasta el día de hoy, la Administración ha realizado varias 

contrataciones para verificar la calidad de sus proyectos, todas amparadas al Reglamento antes 

mencionado, con sus diferentes modificaciones a través del tiempo y que la última modificación 

y aprobación del Reglamento en cuestión, fue publicada en el diario oficial la Gaceta el pasado 

mes de marzo del 2018, Alcance 61, “Reglamento para la contratación especial de laboratorios 

de ensayo para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos del 

Consejo Nacional de Vialidad”, en dicho documento se amparan los actuales contratos de 

verificación de la calidad. Indica que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, son los 

mismos que se indican en las tablas A1, A2 y A3 del reglamento publicado desde el pasado 

mes de marzo del 2018 y que para las empresas que actualmente brindan sus servicios de 

verificación de la calidad a las Administración como la recurrente LIMPSA, los ensayos 

indicados en las tablas A1 y A2 debieron que estar debidamente acreditados ante el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) desde el pasado 30 de marzo del 2018, por lo cual el 

argumento sostenido se resulta improcedente al indicar que lo solicitado corresponde a “(…) 

una limitante para brindar la oportunidad de participación que requiere la Administración 

contratante en este proceso.” Señala con relación a los ensayos descritos en la tabla A3, el 

apartado c) del artículo 15 Requisitos Técnicos del Reglamento en cuestión indica: “…El 

Laboratorio de Ensayo tomará las previsiones necesarias para realizar los ensayos listados en 

la Tabla A3 cuando la administración los solicite…” y que por lo descrito en el apartado c) antes 

citado, los Organismos de Ensayo tenían pleno conocimiento que la Administración podía 

solicitar dichos ensayos en cualquier momento desde el 30 de marzo del 2018. Criterio de la 

División: La objetante considera que se está limitando la libre concurrencia debido a que se no 

se indica si se puede subcontratar o no los ensayos en cuestión. La Administración contesta el 

punto indicando que efectivamente puede ser subcontratado siempre y cuando se cumpla con 

el punto 12.4 del cartel. Ahora bien, de la revisión del pliego cartelario considera este órgano 

contralor que el cartel no es meridianamente claro en este sentido y en consecuencia, siendo 

que la propia Administración ha indicado que sí existe la posibilidad de subcontratar, esto 

http://www.cgr.go.cr/


16 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

deberá ser indicado de manera clara en el pliego de condiciones, lo cual es de su entera 

responsabilidad. Por consiguiente, se declara con lugar el punto para que la Administración 

proceda a indicar en el cartel esta posibilidad de manera clara y darle la publicidad referida. 9) 

Sobre los ensayos. i) Sobre la acreditación. La objetante señala que respecto a la tabla 4.9, 

página 15, apartado 4.9, considera que en la tabla se indica que los ensayos ahí establecidos 

deben estar acreditados en la etapa de reunión preinicio, sin embargo, la verificación de la 

calidad a proyectos del CONAVI se ha brindado por muchos años sin tener estos ensayos 

acreditados. Agrega que, de hecho el contrato actual no los solicita ni siquiera sin acreditación, 

por lo que considera que no se justifica la razón de que ahora se pidan acreditados con tanta 

premura, sin conceder un plazo razonable para acreditar esos ensayos que antes no solicitaba 

el CONAVI, y poniendo en desventaja a las verificadoras de calidad que no cuentan con esas 

acreditaciones. Además, un proceso de acreditación ante el ECA puede tardar 

aproximadamente un año desde que se realiza la solicitud de ampliación más el tiempo previo a 

la solicitud de acreditación, que puede ser mayor a 6 meses, que el laboratorio tardaría en la 

compra de equipos, montaje y auditoría interna de los ensayos. Añade que si es de interés de la 

Administración contar con esos ensayos acreditados para la nueva contratación, debería dar un 

tiempo razonable, teniendo en cuenta los plazos requeridos por el ECA para los procesos de 

ampliación de acreditación, plazos que son de conocimiento de CONAVI, dado a que en 

contrataciones anteriores ha dado tiempos razonables programados para realizar las 

ampliaciones requeridas en el alcance de la acreditación. La Administración señala que es 

erróneo lo que indica la empresa LIMPSA, ya que los ensayos descritos en la tabla 4.9 b son 

ensayos que la Administración no realiza en el contrato actual como lo indica la empresa, de 

hecho, son ensayos nuevos para la Administración, motivo por el cual la Administración está 

solicitando la acreditación de los mismos hasta la etapa de reunión de preinicio. Manifiesta que 

considerando los tiempos propios de los procedimientos de contratación para licitaciones de 

esta magnitud, la Administración estima que esta reunión se dará aproximadamente para 

finales del mes de agosto o inicios del mes de septiembre de 2022, siendo esto considerado 

como tiempo suficiente para que los potenciales oferentes que vayan a resultar adjudicatarios 

de la licitación, realicen los tramites de acreditación correspondiente y que es importante 

mencionar que la Administración realizará una modificación en los requerimientos solicitados 

para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la respectiva enmienda al documento cartelario. Criterio 

de la División: Tratándose del sistema de evaluación que se incorpore al cartel, este órgano 

contralor se ha referido en pluralidad de ocasiones, reconociéndose como parte de las 
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facultades discrecionales de las cuales goza la Administración licitante, advirtiéndose a la vez la 

sujeción del mismo a características o factores que sean proporcionados,  pertinentes,  

trascendentes y  que el sistema como  tal resulte  aplicable. El sistema de calificación de ofertas 

permite valorar las ventajas comparativas que ofrecen los participantes del concurso, con el fin 

de determinar cuál de estas es la más conveniente para el interés público; para ello, se buscan 

y ponderan las características diferenciadoras de los oferentes, las cuales deben ofrecer una 

ventaja objetiva y real para la Administración. Asimismo se ha indicado que en principio, la 

selección del método de evaluación es responsabilidad exclusiva de la Administración y en la 

selección del método ésta debe procurar asegurar la mayor razonabilidad, proporcionalidad y 

equidad en la evaluación de los distintos interesados. (En este sentido resoluciones R-DCA-

463-2007 de las doce horas del diecisiete de octubre del dos mil siete, Resolución R-DCA-382-

2008 de las diez horas del treinta de julio de dos mil ocho y Resolución R-DCA-210-2013  de las 

nueve horas del veintidós de abril de dos mil trece). El sistema  de  evaluación  constituye  

dentro del  cartel  de  una  contratación,  el mecanismo  por medio  del  cual  la  Administración  

mediante  factores  previamente  definidos  y  ponderables, analiza las ofertas de los 

competidores en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de  estos elementos  

de acuerdo  con la  evaluación que  se realice  a cada  oferente. (En este sentido Resolución R-

DCA-01031-2020 de las doce horas doce minutos del treinta de septiembre del dos mil veinte). 

Para el caso puntual la recurrente considera que debe darse un plazo razonable para tener 

acreditados esos ensayos, mientras que la Administración indica que se deberán tener listos 

para  septiembre del próximo año. Ahora bien, respecto a la Tabla 4.9.b no obvia este órgano 

contralor que en la atención a varios de los recursos de objeción que se conocen, el CONAVI 

ha señalado que realizará una modificación en los requerimientos de esta Tabla, emitiendo la 

respectiva enmienda al documento cartelario, enmienda que de la respuesta dada por la 

Administración se desconoce su alcance. A partir de lo anterior, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso para que se realicen los ajustes necesarios que expone la 

misma Administración que va a realizar, y se indique a su vez dentro del pliego de condiciones 

las fechas mencionadas por la Administración en su respuesta. ii) Sobre los tipos de ensayos. 

La objetante señala que también ha detectado ensayos en esta tabla que no corresponden 

especificaciones técnicas que pida CONAVI en sus contratos de obra, como por ejemplo, la 

viscosidad en unidades krebs (KU) para medición de la consistencia de las pinturas, mediante 

el viscosímetro Stormer, el tiempo de no levantamiento (no-pick-up time) de una pintura para 

demarcación vial horizontal, las propiedades de fricción de la superficie utilizando el probador 
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de péndulo británico y la deflectometría. Es decir, un total de 4 de 10 ensayos en los cuales no 

se podría determinar “conformidad”, específicamente por ausencia de especificaciones técnicas 

para dichos parámetros. Además, la medición del espesor de película húmeda de pintura 

mediante galgas, es una labor que corresponde a la inspección y no al laboratorio de 

verificación de calidad, lo que los lleva a concluir que esa tabla está mal construida por contener 

ensayos para determinar parámetros que no corresponden o que no han sido establecidos 

como una especificación técnica para el proyecto de obra, y por tanto no tiene ningún sentido la 

inclusión realizada, pues será imposible declarar conformidad. Por lo tanto, solicita que se 

ordene al CONAVI eliminar los ensayos que no posean especificaciones en los proyectos de 

obra donde se realizarán las verificaciones de calidad, pues carece de sentido pedir ensayos 

sólo por pedirlos, además de excluir mediciones que corresponden a los administradores viales 

que son organismos de inspección. La Administración señala que con respecto a que los 

ensayos descritos en la tabla 4.9 b “(…) no corresponden a especificaciones técnicas que pida 

CONAVI en sus contratos de obra (…)”, que es importante indicar que como es del 

conocimiento de todos los interesados en el tema, la Administración ha ejecutado y ejecuta 

varias contrataciones de obra y contratos de verificación de la calidad, contrataciones que 

nunca concuerdan con las mismas fechas de inicio y finalización, por tal motivo los contratos de 

obra activos a la fecha, no poseen algunas de las especificaciones técnicas que se solicitan en 

el presente cartel de licitación de verificación, pero, la Administración trabaja en las diferentes 

enmiendas del nuevo cartel de obra, documento en el que se incluirán dichas especificaciones 

técnicas. Y que hasta donde tiene conocimiento, existe un acuerdo del Consejo de 

Administración solicitando lo descrito en el párrafo anterior (lamentablemente no se puede 

adjuntar el acuerdo por encontrarse en la carpeta compartida que se encuentra bloqueada por 

el OIJ) Al no tener las mismas fechas de inicio los contratos de obra y los contratos de 

verificación, es inevitable que en algún momento uno de los dos contratos (contrato de obra y 

contrato de verificación) indicara las especificaciones técnicas de primero. Criterio de la 

División: Para el punto bajo análisis se tiene que la recurrente estima que se están requiriendo 

algunas pruebas que no corresponden a especificaciones de los contratos de obra del CONAVI 

y por ende pide que estos sean eliminados del cartel. La Administración explica que en los 

carteles de contratos de obra se realizarán los ajustes respectivos para incluir las dichas 

especificaciones pedidas en el contrato actual. Al respecto, debe tener presente la recurrente 

que en el ejercicio de sus facultades propias y de la discrecionalidad con la que cuenta la 

Administración, bien podrían incluirse en el cartel previsiones para contrataciones futuras. En 
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esta línea, la Administración ha indicado que a futuro incluirá en los carteles de obra las 

especificaciones que se requieren en el presente cartel. Aunado a lo anterior, la recurrente no 

ha logrado demostrar por qué se está en presencia de una limitación a la participación o se esté 

requiriendo la presentación de un ensayo que sea de imposible cumplimiento para los 

oferentes. Así las cosas, considera este órgano contralor que el punto debe ser declarado sin 

lugar. 10) Sobre el uso del deflectómetro. La objetante señala que la sección 5.3.3. de la guía 

AASHTO 93 que indica los lineamientos de la evaluación estructural de pavimentos existentes, 

tiene como uno de los equipos más importantes para dicho trabajo, a la viga Benkelman. 

Agrega que dicho equipo, que es de un uso muy sencillo y de un costo muy alcanzable, tiene 

toda la capacidad para determinar tanto el número estructural efectivo (SNeff) en pavimentos 

flexibles y el espesor de capa efectivo (Deff) para pavimentos rígidos. Manifiesta que la 

ecuación de Módulo de Resiliencia para ensayos no destructivos (NDT) puede usar una viga 

benkelman con dos sensores para medir la deflexión en puntos distintos y a partir de esto, 

hacer el cálculo del espesor de sobrecapa asfáltica que se requiere para cierto período de 

diseño. Por lo anterior, solicita aclarar cuál es el criterio para forzar a las empresas a adquirir un 

deflectómetro de impacto cuando una viga Benkelman puede cumplir exactamente la misma 

función. Señala que no pareciera haber sustento técnico para preferir el FWD, a menos de que 

sea por ser un equipo más moderno y con software, pero la medición de la deflexión se puede 

hacer perfectamente con viga, y si se mide en dos puntos distintos, es perfectamente posible 

hacer un buen análisis de los módulos de las capas existentes y proyectar el diseño del 

refuerzo del pavimento. Por lo tanto, objeta que se exija usar el FWD, cuando la viga 

Benkelman puede hacer el mismo trabajo. La Administración señala que prefirió el 

Deflectómetro de impacto (FWD) por las siguientes razones técnicas: • Los bajos rendimientos 

de muestreos del equipo de la Viga Benkelman. • La incertidumbre en los resultados asociada a 

la metodología de la viga Benkelman, debido al involucramiento de varios factores como: peso 

de vehículo, conformación del eje trasero, presión de llantas. • El Deflectómetro de impacto 

(FWD) arroja datos más confiables y de mejor calidad que la Viga Benkelman, al emplear 

parámetros de mejor control dada la naturaleza del equipo utilizado: presión de impacto (40 KN) 

y diámetro de disco conocido. • Permite obtener información amplia y valiosa del 

comportamiento de los equipos de auscultación estructural y que podría eventualmente dejar 

obsoleto a la Viga Benkelman. • El rendimiento del equipo es sencillo y se podría tener un 

rendimiento de hasta sesenta muestreos por hora, claramente variable de acuerdo a las 

circunstancias sobre las que se esté muestreando y a la habilidad del equipo de trabajo.• La 
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Viga Benkelman solo tiene una aplicación directa: medición de las deflexiones o cuenco de 

deflexiones. • Con el Deflectómetro de Impacto (FWD) existen otras aplicaciones específicas, 

como poder determinar la eficiencia de la transferencia de carga en placas de concreto 

hidráulico, detectar la presencia de huecos bajo las losas y la evaluación de la subrasante o de 

las capas granulares durante la ejecución o construcción del pavimento. • La medición del 

cuenco de deflexiones con la Viga Benkelman es poco preciso, además se realiza con una 

metodología lenta. • El Deflectómetro de Impacto (FWD) permite registrar la forma de todo el 

cuenco de deflexión, y no sólo la deflexión máxima central. • El Deflectómetro de Impacto 

(FWD) permite poder estudiar el efecto en todas las capas (por retrocálculo) gracias a la 

medición de hasta 9 puntos de información distanciados desde los 20 cms hasta los 1.80 m, 

medidos desde el punto de aplicación de la carga y la segunda es la aplicación dinámica de la 

carga (de 20/30 milisegundos) que simula el paso de una llanta a una velocidad promedio de 60 

a 70 Km/h. • La Viga Benkelman trabaja solo con un punto de medición a cada instante. • El 

Deflectómetro de Impacto (FWD) por lo general trabaja con 7 Geófonos (7 puntos diferentes de 

medición de las deformaciones). • Con el Deflectómetro de Impacto (FWD) se puede calcular el 

Modulo Resiliente de la subrasante, ampliamente utilizado en el diseño de pavimentos. • Para 

realizar el ensayo con la Viga Benkelman, se necesitan cuatro operadores: Un técnico calificado 

que lea y dicte las lecturas del micrómetro, un operador que anote las mediciones, un 

banderillero que ayude con el tráfico vehicular y un ayudante que coordine con el conductor del 

camión y a la vez de aviso al técnico que realiza las lecturas, cuando la varilla adosada al 

camión vaya coincidiendo con las marcas hechas en la viga. Todo el trabajo deberá ser 

supervisado permanentemente por un Ingeniero de campo quien verificará los valores que se 

obtengan, así como tomar anotación de cualquier factor que a su juicio pueda explicar los 

resultados que se obtengan (corte, relleno, tipo de material, tipo de drenaje, nivel freático, 

estado del pavimento, condiciones del tiempo etc.). Circunstancias que aumentan la posibilidad 

de errores en los resultados. • Para realizar el ensayo con el Deflectómetro de Impacto (FWD) 

es necesario la participación de dos personas, un ingeniero operador del Deflectómetro de 

Impacto el operador o chofer del vehículo. Por lo cual se minimizan los riegos de errores en los 

resultados. Señala que es importante expresar que los resultados de estos ensayos son 

fundamentales para determinar el estado del paquete estructural analizado y en función de lo 

encontrado es posible tomar decisiones para definir las mejores soluciones de intervención al 

pavimento estudiado. Por tanto indica que, la veracidad y confiabilidad en los resultados de los 

sondeos, así como su exactitud se vuelven un aspecto crítico, además de un requisito 
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necesario y de gran importancia para la Administración, pudiendo esta solicitar entonces lo que 

mejor considere pertinente para garantizar el uso eficacaz de los recursos públicos optando, a 

su vez, por contar con soluciones eficientes para el mejoramiento continuo del Red Vial 

Nacional. Indica que aunado a los descritos anteriormente, este equipo es el utilizado por el 

Laboratorio Nacional y Modelos Estructurales (LanammeUCR), razón que facilitaría a la 

Administración para solicitar cualquier tipo de criterio, supervisión, información, taller de 

aprendizaje, etc. y que es importante aclarar que los Organismos de Ensayo que brindan sus 

servicios de verificación para la Administración en los presentes contratos, no pueden 

manifestar desconocimiento de las pretensiones que tenía la Administración por incluir el 

ensayo en cuestión, ya que en años anteriores la Administración solicitó mediante oficio a cada 

uno de los Organismos de Ensayo su anuencia para prestar los servicios en el deflectómetro de 

impacto (FWD). (no se puede adjuntar el oficio en cuestión por encontrarse en la carpeta 

compartida que se encuentra bloqueada por el OIJ). Criterio de la División: Para el punto en 

cuestión, se tiene que la recurrente solicita que se le explique cuál es el criterio para requerir un 

deflectómetro de impacto, lo que más que una objeción, corresponde a una solicitud de 

aclaración. Al respecto, la Administración procede a aportar  las razones técnicas que respaldan 

el requisito cartelario. De acuerdo a todo lo anteriormente dicho y siendo que la Administración 

ha procedido a justificar el requisito cartelario, se rechaza de plano el punto. 11) Sobre el 

puntaje asignado para los ensayos. La objetante señala que la página 28, apartado 13.5, sin 

ninguna justificación técnica, se asignan puntos adicionales al oferente que tenga la 

acreditación de ensayos de la tabla 4.9. “b Ensayos acreditados a presentar en etapa de 

reunión preinicio” al momento de presentar oferta (con asignación de puntaje adicionar por 

tenerlos acreditados). Agrega que se desprende que para poder iniciar el contrato ya esos 

mismos ensayos tienen que estar acreditados, por lo que se está creando una ventaja indebida, 

sin justificación técnica, a ciertos laboratorios que ya cuenten con esas acreditaciones al 

momento de presentar oferta. Por lo tanto, todos contarían con la competencia técnica para 

realizarlos al momento de iniciar los servicios, pero concediendo una ventaja indebida. Solicita 

ordenar al CONAVI la revisión y modificación de la metodología de evaluación de ofertas, pues 

considera que este aspecto anteriormente señalado carece de sentido y no agrega valor al 

objeto final del concurso que es la verificación de calidad de los proyectos de CONAVI. La 

Administración señala que cuenta con la potestad real de establecer los parámetros que 

considere de valor para seleccionar la oferta más conveniente. En este caso, lo recurrido en 

este punto no corresponde a una exclusión, sino más bien una valoración del compromiso o 
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interés de los potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo al tiempo 

solicitado. Corresponde entonces a un reconocimiento por el interés demostrado para la 

participación y además constituye a una garantía real para la Administración de contar con los 

ensayos acreditados en su debido momento. Indica que el 70% de los ensayos solicitados por 

la Administración en la tabla 4.9 b, corresponden a ensayos de pintura, por lo que es importante 

comunicar al ente contralor que dichos ensayos son del conocimiento de los Organismos de 

Ensayo desde años anteriores, ya que en varias reuniones se tocó el tema de la necesidad y el 

interés que tenía la Administración por incluir dichos ensayos  y que en esa reunión estuvieron 

representantes del CONAVI y de empresas verificadoras. Criterio de la División: Para el punto 

en cuestión se tiene que la recurrente considera que se estaría otorgando una ventaja indebida 

a ciertos laboratorios que cuenten con ciertas acreditaciones al momento de inicio los servicios, 

por lo que pide que se ordene al CONAVI la revisión y modificación de la metodología de 

evaluación; lo que la Administración responde que el punto bajo análisis implica una 

demostración de interés por parte de los oferentes. En primer lugar, debe tenerse presente lo 

dicho en el punto 9.i del presente recurso, en el sentido de que la definición del sistema de 

evaluación es una facultad de la Administración, y que además la Administración va a realizar 

ajustes en la tabla 4.9.b. Siendo que el sistema de evaluación es una facultad discrecional y por 

sí sola no limita la participación, los recurrentes deben explicar por qué el mismo no resulta 

proporcionado, pertinente, transparente y trascendente, ejercicio que en el caso de mérito no ha 

sido presentado por la recurrente. No obstante, siendo que como se indicó la Administración va 

a realizar ajustes al sistema de evaluación y que la recurrente solicita que se revise y modifique 

dicho sistema, se declara parcialmente con lugar, aunado a que debe tomarse en 

consideración lo dispuesto en la línea de lo mencionado previamente en el punto 9.i. 12)  Sobre 

el puntaje de experiencia en medición. La objetante señala que en la página 29, apartado 

13.7 se asigna puntaje al oferente que demuestre experiencia basada en kilómetros de 

medición del perfil longitudinal (IRI), sin embargo no especifica que la experiencia sea a partir 

de que el ensayo estuviera acreditado, permitiendo sumar experiencia con el ensayo no 

acreditado, lo cual no asegura a la Administración la competencia técnica del laboratorio en la 

realización del ensayo antes de tenerlo debidamente acreditado ante el ECA. Igualmente, les 

parece que esta inclusión, corresponde a dar ventaja indebida a algunos laboratorios, que han 

brindado ese servicio a CONAVI. Agrega que además, en caso de que la experiencia sea a 

partir de la acreditación (lo cual no está especificado en el cartel), no se justifica otorgar puntaje 

adicional, ya que dentro del cartel es requisito de admisibilidad tener este ensayo acreditado 
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ante el ECA. Indica que al contar todos los oferentes con todos los ensayos acreditados 

conforme la Tabla 4.9 a Ensayos acreditados a presentar en etapa de oferta, se sobreentiende 

que todos lo hacen de manera conforme, habiendo demostrado competencia técnica, 

asegurando la calidad en la realización de los mismos, por lo que no se ve cual es el valor 

agregado que esto aportará a la Administración. Indica que más bien se está evidenciando una 

desventaja para los laboratorios que también muestran su competencia en la realización del 

ensayo por medio de la acreditación, pero que ésta se dio posterior a la de otros laboratorios 

que tuvieron la posibilidad de resultar contratados por la Administración hace pocos años. 

Solicita ordenar al CONAVI la revisión y modificación de la metodología de evaluación de 

ofertas, pues considerar este aspecto señalado carece de sentido y no agrega valor al objeto 

final del concurso, el cual es la verificación de calidad de los proyectos de CONAVI, y más bien 

concede una ventaja indebida a varios potenciales oferentes. La Administración  indica que, es 

clara la Ley de Contratación Administrativa al señalar en su artículo 55, el objetivo que se 

persigue al momento de establecer un sistema de evaluación en los diferentes carteles de 

licitación. Considera que siendo consecuentes con lo señalado, la Administración considera que 

para garantizar una adecuada ejecución de este ensayo no basta con estar solamente 

acreditado, sino que, en virtud de asegurar la ejecución de las buenas prácticas de la ingeniería 

civil en lo relacionado con la aplicación del ensayo de regularidad superficial, la Administración 

busca incentivar a empresas que tengan un claro dominio o expertiz en la realización de dicho 

ensayo. Indica que tal como se explicará a continuación, anteriormente, para otras 

contrataciones, la Administración si ha solicitado servicios a empresas para la medición del IRI. 

Por lo cual considera que el objetante incurre en un error al indicar que la Administración no ha 

permitido que otros laboratorios ejecuten este tipo de ensayos, limitando de esta forma el 

desarrollo de su experiencia. Sobre el segundo punto, la Administración debe enfatizar en el 

hecho de que históricamente se han contratado los servicios para medir el perfil longitudinal 

(IRI) desde el año 2016, mediante la Contratación directa N° 2016CD-000002-0GCSV, 

contratación en la cual la empresa LIMPSA ya brindaba sus servicios de verificación. Señala 

que para iniciar con la contratación de dichos servicios (IRI), la Administración solicitó a todas 

las empresas que brindaban sus servicios en dicha contratación (2016CD-000002- 0GCSV) la 

anuencia para brindar el servicio de medir el perfil longitudinal (IRI), anuencia que fue 

contestada de manera positiva solamente por las empresas Ingeniería Técnica de Proyectos 

(ITP) y LGC Ingeniería de Pavimentos S.A, motivo por el cual, solamente estas dos empresas 

brindaron sus servicios en dicha actividad durante la contratación 2016CD000002-0GCSV. 
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Indica que posteriormente, para las contrataciones N° 2017CD-000001-0GCSV y Contratación 

directa N° 2018CD-000001-0GCSV aumentó la cantidad de Organismos de Ensayo que 

ejecutaron el ensayo y que lo descrito anteriormente demuestra que la Administración siempre 

ha estado anuente a que cualquier Organismo de Ensayo que se encuentre ejecutando un 

contrato de verificación de la calidad, brinde sus servicios en el ensayo en cuestión (IRI), motivo 

por el cual se evidencia que es desatinado lo indicado por la empresa LIMPSA, ya que la 

Administración nunca ha brindado un privilegio específico a ciertas empresas para que brinden 

un servicio en un ensayo determinado, todo lo contrario, la Administración ha brindado total 

transparencia al momento de asignar las empresas que brindan sus servicios en el ensayo en 

cuestión en las diferentes zonas del país. Considera que con lo descrito en los párrafos 

anteriores, se evidencia que lo indicado por la empresa LIMPSA es erróneo, ya que la 

Administración siempre ha brindado una igualdad de condiciones a todas las empresas que 

brindan sus servicios de verificación, la empresa LIMPSA pudo realizar el ensayo en cuestión 

desde el año 2016, pero decidió por diferentes razones propias de la empresa, no ejecutarlo. 

También es incorrecto que en la actual contratación de verificación (2018CD-000001- 0GCSV) 

CONAVI solo permitió realizar el ensayo en cuestión a los laboratorios que se habían 

acreditado de primero. Indica que al momento de que la empresa LIMPSA externa su anuencia 

a prestar los servicios para medir el perfil longitudinal (IRI), la Administración se encontraba en 

los trámites correspondientes para solicitar la ampliación de los contratos ante el ente contralor. 

Al ser aprobada la ampliación de los contratos por ente contralor, la Administración debió 

ampliar los contratos de verificación con los mismos términos contractuales, motivo por el cual 

no se le podía admitir a la empresa LIMPSA brindar sus servicios para medir el perfil 

longitudinal (IRI), igual situación le aconteció la empresa Castro & De La Torre.  Criterio de la 

División: Como un primer argumento dentro del presente apartado, se tiene que la recurrente 

considera que el punto impugnado no especifica que la experiencia sea a partir de que el 

ensayo estuviera acreditado, permitiendo sumar experiencia con ensayos no acreditados y en 

consecuencia generar ventajas a favor de algunos laboratorios que han brindado estos 

servicios al CONAVI. Este punto en particular no ha sido atendido por la Administración al 

contestar la audiencia especial conferida al efecto, por lo cual este apartado se declara 

parcialmente con lugar, en la línea de lo indicado en el Considerando II, de la presente 

resolución. En segundo lugar la recurrente cuestiona por qué se está otorgando puntaje extra 

ya que estima que contar con este ensayo esto es un requisito de admisibilidad, a lo que la 

Administración indica que no basta solamente con estar acreditado, sino que en virtud de 
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asegurar la ejecución de las buenas prácticas de la ingeniería civil se busca incentivar a las 

empresas que tengan un claro dominio y pericia en la realización del ensayo. Respecto de lo 

dicho por la recurrente, no se observa en el argumento del mismo un ejercicio que explique por 

qué se está frente a un sistema de evaluación desproporcionado, impertinente, inaplicable o 

bien intrascendente, mientras que por el contrario la Administración ha señalado que resulta 

adecuado otorgar puntaje adicional a oferentes que demuestren tener experiencia en la 

medición del perfil longitudinal, siendo que requiere oferentes con experiencia, sin que se repite, 

la recurrente haya podido demostrar que con esto el sistema de evaluación incumple con los 

requisitos antes indicados. Así las cosas, este último punto debe ser rechazado de plano por 

falta de fundamentación. 13)  Sobre el puntaje asignado en la acreditación de ensayos por 

categorías. La objetante señala que en la página 29, apartado 13.9 del cartel se asigna puntaje 

al oferente que demuestre la antigüedad según la tabla de este apartado, sin embargo, en el 

mismo apartado aclaran que es requisito de admisibilidad tener todos los ensayos acreditados 

ante el ECA. Indica que al contar todos los oferentes con todos los ensayos acreditados, se 

sobreentiende que todos lo hacen de manera conforme, demostrando competencia técnica y 

asegurando la calidad en la realización de los mismos, por lo que considera que no es claro el 

valor agregado que esto aportará a la Administración, sino que más bien se está otorgando 

ventaja indebida a los laboratorios que tengan más antigüedad de acreditación en ensayos 

específicos, y poniendo en desventaja a aquellos que también los tengan debidamente 

acreditados y los realicen con competencia técnica demostrada. Por lo tanto, solicita ordenar al 

CONAVI la revisión y modificación de la metodología de evaluación de ofertas, pues considerar 

este aspecto señalado carece de sentido y no agrega valor al objeto final del concurso, el cual 

es la verificación de calidad de los proyectos de CONAVI. La Administración señala que recurre 

nuevamente a lo indicado en el artículo 55 del RLCA, siendo que esta tiene la potestad de 

valorar qué parámetros agregan valor a la selección de las mejores ofertas, se desea continuar 

con la inclusión de este parámetro en la evaluación considerada. Esto por cuanto, si bien la 

acreditación de los ensayos verifica que todos se realizan de manera conforme, demostrando 

competencia técnica y asegura la calidad en la realización de los mismos, es clara la intención 

de la Administración ante el hecho de que además de solicitar la debida acreditación de los 

oferentes para la realización de los ensayos de las tablas Nos. 4.9.a y 4.9.b, estas deben 

demostrar su experiencia en cuanto a la ejecución. Cuanto más tiempo de acreditación, es 

esperable una mayor cantidad de experiencia para el oferente, siendo este el aspecto que 

brinda valor al factor incluido en la evaluación. Criterio de la División: La recurrente indica que 
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no le queda claro el valor agregado que aportará a la Administración el otorgar puntaje al 

oferente que demuestre antigüedad. Al respecto la Administración indica que además de la 

debida acreditación, se requiere demostrar experiencia en su ejecución. De lo dicho por la 

recurrente se extraña un ejercicio que explique por qué lo pedido no cumple con los requisitos 

indicados previamente para el sistema de evaluación: trascendencia, pertinencia, aplicabilidad y 

proporcionalidad, siendo que su argumento se orienta a indicar que no le queda claro el valor 

agregado del requisito, pero sin ejercicio correspondiente de fundamentación que se requiere 

cuando se impugna el sistema de evaluación. Por el contrario la Administración ha explicado 

que requiere oferentes con experiencia, lo que resulta razonable. No obstante, al respecto a la 

Tabla 4.9.b mencionada por la Administración no obvia este órgano contralor que en la atención 

a varios de los recursos de objeción que se conocen el CONAVI ha señalado que realizará una 

modificación en los requerimientos de esta Tabla, emitiendo la respectiva enmienda al 

documento cartelario, enmienda que de la respuesta dada por la Administración se desconoce 

su alcance. A partir de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este recurso, para que se 

realicen los ajustes necesarios, que podrían afectar este punto en particular. 14) Sobre los 

servicios incluidos. La objetante señala que en la página 52, apartado 4, la Administración 

solicita servicios de auscultación de la Red Vial Nacional, incluyendo una serie de 

especificaciones y requerimientos técnicos para realizar esas evaluaciones, sin embargo, no 

especifica como se pagarán estos servicios, ni se asigna un ítem de pago correspondiente a 

este servicio. Añade que viendo los ensayos comprendidos dentro del alcance, si bien es cierto 

algunos de ellos son útiles para la evaluación o auscultación de pavimentos, hay una importante 

cantidad de labores dentro de la auscultación que no se incluyen y por tanto no hay forma de 

que sean remuneradas, no pudiendo justificar su realización. Por lo anterior, solicita que 

CONAVI excluya la auscultación de la Red Vial Nacional del alcance de la contratación, o bien, 

establezca claros mecanismos de la forma en que será reconocido el pago por dicho concepto. 

La Administración señala que se allana a la objeción y emitirá la respectiva enmienda de 

requerimientos. Criterio de la División: Para el punto en cuestión se observa que la 

Administración ha decido allanarse a lo requerido por la recurrente, en consecuencia se indica 

que este allanamiento corre bajo absoluta responsabilidad de la Administración como mejor 

conocedora de sus necesidades y del objeto contractual. En consecuencia, se declara con 

lugar el punto, debiendo la Administración realizar los ajustes correspondientes al cartel y 

darles la publicidad respectiva. 15) Sobre las muestras ciegas. La objetante señala que en la 

página 56, apartado 5 la Administración define que realizará ensayos comparativos y muestras 
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ciegas entre los laboratorios que brinden el servicio, sin embargo, no especifica la forma en que 

se reconocerá el pago de este servicio adicional, según la cantidad de ensayos que soliciten 

para cada una de de acuerdo con los precios ofertados para cada muestreo y ensayo. 

Igualmente, indica que si se trata de una misma muestra, y existen resultados de los ensayos 

hay diferencias significativas entre los valores, no entiende cómo la Administración sabrá cuáles 

resultados son los correctos, pues debería contar con un protocolo para preparación de 

muestras, que le permitan conocer con precisión las características de los materiales que se 

van a ensayar, labor o función que no es especialidad de esa Institución. Agrega que además 

solicita la participación en ensayos de aptitud u otra comparación, y reportar los resultados a la 

unidad de inspección, lo cual considera que no tiene sentido, dado que la Administración por 

medio de esta licitación requiere contratar servicios de un laboratorio acreditado, el cual ya 

debe cumplir con requisitos de la norma INTE-ISO-IEC 17025:2017 y los Criterios de ECA en 

relación con esto mismo, y es el ECA el órgano competente para verificar el cumplimiento de los 

OEC con los criterios para la participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras 

comparaciones. Por lo tanto, solicita que se ordene al Conavi eliminar este tipo de labores, que 

a su parecer distraen el cumplimiento del objeto contratado y que no conducen a ningún 

objetivo específico, máxime con la indefinición anteriormente establecida. La Administración 

señala que en el apartado 5.1 Muestras ciegas del Capítulo II del Documento de 

Requerimientos de la licitación en cuestión, se describe muy bien el procedimiento a seguir, en 

donde se indica lo siguiente: “…El Departamento de Verificación de la Calidad solicitará a los 

Laboratorios de Ensayo (cuando lo considere pertinente) realizar un muestreo de MAC extra 

(muestra ciega) en uno de los ensayos comparativos mensuales que se realicen…”. 

Evidentemente, señala, que al tratarse de un contrato de solicitud de ensayos según demanda, 

cada uno de los ensayos que el Organismo de Ensayo realice para cumplir con dicha actividad, 

serán cancelados conforme al precio de cada ensayo que el oferente presentó en la oferta 

respectiva. Indica que como bien se indica en el cartel, al momento de realizar el muestreo que 

mensualmente normalmente realizan en el contrato actual para ejecutar los ensayos 

comparativos, el Departamento de Verificación de la Calidad solicitará un muestreo extra 

(cuando considere pertinente), para realizar la actividad “Muestra ciega”, por tal motivo la 

Administración no entiende la confusión descrita por la empresa LIMPSA, ya que en todos los 

contratos de verificación (2016CD-000002-0GCSV, 2017CD-000001-0GCSV y 2018CD-

000001-0GCSV) en los cuales ha participado dicha empresa, se ha realizado ensayos 

comparativos, y la Administración ha realizado el pago económico de todos los ensayos 
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realizados por la empresa LIMPSA. Estima que el apartado en cuestión se incluyó en el 

presente cartel con la finalidad de que la Administración realice un procedimiento más de 

trazabilidad de los resultados, aunado a que la actividad en cuestión no será una actividad que 

se ejecute constantemente ya que se indica claramente “cuando lo considere pertinente”, 

motivo por el cual la Administración considera que no se deben de eliminar este tipo de labores 

como lo indica la empresa LIMPSA. Criterio de la División: La recurrente solicita que se 

eliminen del cartel las labores de muestras ciegas en tanto considera que no hay claridad en la 

forma en que se reconocerá el pago de estos servicios y además, que requerir las mismas no 

tiene sentido. Al contestar la audiencia especial indicada al efecto la Administración procedió a 

explicar la finalidad para la cual se requieren las muestras en cuestión, explicando que de esta 

forma se logra tener un procedimiento con mayor trazabilidad de resultados, explicación que 

considera razonable este órgano contralor. Por el contrario, si bien la recurrente ha explicado 

que el requisito no tiene sentido, la necesidad técnica de mantener el requisito ha sido 

explicada por la Administración. Ahora, si bien la Administración estima que está el 

procedimiento para el reconocimiento del pago de estas muestras, lo cierto es que este órgano 

contralor considera que de la revisión del cartel, esta claridad no es tal, tanto así que la 

Administración ha procedido a explicar el punto. De acuerdo a lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo, debiendo la Administración proceder a realizar en la 

cláusula cartelaria los ajustes correspondientes al respecto de cómo será el pago por estas 

muestras y darle a estas modificaciones la publicidad respectiva. 16) Sobre la indefinición. La 

objetante señala que la página 66, apartado 10, considera que no se establece una cantidad 

mínima de vehículos requeridos por línea, ya sea para realizar los muestreo así como ejecutar 

pruebas “in situ”, como sí se estimó para el personal indicado en la tabla 4.2.d, página 12, por lo 

cual cada oferente puede ofertar con la cantidad de vehículos que considere necesarios, 

poniéndose en ventaja o desventaja de precios unos oferentes con respecto a otros (no hay 

ofertas en igualdad de condiciones). Además, de quedar a criterio de cada oferente la cantidad 

de vehículos con que se debería abastecer el servicio requerido para cada zona, no permite 

asegurar a la Administración que se incluya la cantidad de vehículos adecuada en las memorias 

de cálculo, para suplir las necesidades de cada línea licitada, ni asegura la correcta evaluación 

de precios ofertados, si es ruinoso o excesivo, en el momento de comparar precios. Solicita que 

se le ordene a la Administración contratante revisar este aspecto y definir un adecuado 

requerimiento sobre la cantidad de vehículos por línea que se necesitan para brindar el servicio 

requerido, específicamente para realizar muestreos así como para realizar los ensayos “in situ”. 
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La Administración señala que mediante el oficio 02386 (DCA-0576) del pasado 18 de febrero 

del 2020 la Contraloría General de la República deniega la solicitud de autorización presentada 

por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del “Reglamento para la Contratación Especial 

de Laboratorios de Ensayo para la Obtención de los Servicios de Verificación de la Calidad de 

los Proyectos del Consejo Nacional de Vialidad” El fundamento en el cual se basó el ente 

contralor para denegar el reglamento fue el siguiente: “…la competencia entre laboratorios 

oferentes se constituye en elemento de gran relevancia en contratación administrativa, en la 

medida que permite efectiva competencia entre los operadores del mercado, pues será a partir 

de una sana participación de la definición de los precios que en definitiva serán desembolsados 

por la Administración, que podrá determinarse la razonabilidad de precios…” Indica que 

basados en el fundamento del ente contralor, la Administración considera que no es necesario 

indicar la cantidad de vehículos requeridos para cumplir con el objeto contratado ya que cada 

empresa maneja un sistema de gestión diferente y podrá optimizar sus recursos de la mejor 

manera, incluyendo en la cotización los vehículos que considere necesarios para realizar la 

labor para la cual se está contratando, procedimiento que garantizaría a la Administración un 

menor precio al momento de adjudicar. Por tanto estima que indicar un aspecto como el acá 

objetado contraviene el objetivo que se persigue con la contratación, el cual debe ser siempre la 

eficiencia y eficacia en cuanto al uso de los recursos. Estima que la definición correcta de estos 

recursos y su optimización es competencia directa de las empresas, mismas que deberán 

garantizar los recursos mínimos, pero suficientes para cumplir en tiempo y forma con el objeto 

contractual. Criterio de la División: Para el punto en cuestión la recurrente solicita que se le 

ordene a la Administración revisar el apartado cartelario y definir un adecuado requerimiento 

sobre la cantidad de vehículos por línea. La Administración considera que no es necesario 

definir un mínimo,  ya que cada empresa se organiza de la forma que estime conveniente. Al 

respecto, se tiene que la recurrente desea establecer un requisito más riguroso, en un apartado 

donde la Administración no lo ha definido de esta forma; es decir la recurrente más que intentar 

remover una limitación injustificada a la participación solicita que la cláusula tenga un requisito 

mínimo adicional, sin que explique por qué necesariamente este debe formar parte del pliego de 

condiciones. Por el contrario, la Administración ha explicado que en una lectura de mayor 

participación, lo adecuado es no requerir un mínimo de vehículos, para así potenciar una mayor 

participación, siendo que la recurrente no ha explicado las razones por las cuales este requisito 

adicional deviene en indispensable para la correcta ejecución del objeto y no así en una 

limitación a la participación. De acuerdo a lo anterior, se declara sin lugar el punto. 17) Sobre 
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otras indefiniciones. La objetante señala que ha detectado otras indefiniciones en el pliego 

cartelario, en aspectos que consideran relevantes y esenciales, y que la Administración licitante 

debe definir claramente antes de recibir ofertas. A continuación se establecen esos aspectos 

identificados: i) No se establece un monto de reconocimiento por visitas infructuosas a los 

proyectos o a las plantas productoras de mezcla asfáltica para realizar los muestreos, por 

atrasos o razones ajenas al OEC que brinda el servicio de verificación de calidad. Dichas visitas 

infructuosas tienen costos asociados al uso del vehículo, combustible, salario del técnico (o de 

los técnicos), viáticos, costo de los equipos, etc. que no deberían ser asumidos por el OEC. ii) 

Tampoco se establece tiempos de espera del técnico o técnicos en el proyecto por atrasos 

ajenos al OEC. iii) No se establecen plazos ni responsables para la coordinación de los 

servicios, lo que pone en desventaja al OEC para poder brindar un servicio oportuno conforme 

a los requerimientos. Manifiesta que se requiere la incorporación de un fluxograma sobre la 

coordinación de los servicios con responsables y plazos definidos. iv) Menciona que tampoco 

se especifica qué sucede en caso de suspensión de contrato por razones no imputables al OEC 

y los costos indirectos en que se incurren, por ejemplo, falta la definición de un monto mínimo 

por disponibilidad de consultor de calidad, personal técnico, e instalaciones temporales. v) 

Indica que otra indefinición es cuál es el precio de referencia con el que se evaluará la 

razonabilidad del precio de cada ensayo incluido en la lista de cantidades por línea. Considera 

que es inadecuado que dichos precios sean definidos por CONAVI una vez recibidas las 

ofertas, pues el CONAVI no tiene experiencia para definir con precisión dichos precios unitarios 

de los ensayos, como sí tiene experiencia en otro tipo de contrataciones, como los que 

corresponden a conservación vial, obras de mejoramiento o construcción vial. Manifiesta que lo 

indicado en el pliego cartelario, de que se hará un análisis de razonabilidad de todos y cada uno 

de los precios unitarios, con las indefiniciones que tiene el cartel de la licitación (como la 

cantidad de ensayos a realizar por línea durante la ejecución contractual), determinando 

aquellos que son ruinosos o excesivamente remunerativos, es un aspecto totalmente 

cuestionable si de previo no se define la forma en que la Administración licitante definirá esos 

precios unitarios, y consideramos relevante que los de a conocer de previo a la presentación de 

las ofertas. Por lo tanto solicita que se ordene al CONAVI la revisión de estos aspectos y su 

inclusión en el pliego cartelario, a efecto de asegurar un procedimiento administrativo dentro del 

marco de una amplia oportunidad de participación, pero con las reglas claras de previo a la 

presentación de las ofertas y con una clara definición del objeto contractual. La Administración 

señala sobre el argumento que no se establece un monto de reconocimiento por visitas 
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infructuosas, que basado en su experiencia sobre este tipo de labores, indica que el 

Departamento de Verificación de Calidad, no considera necesaria la inclusión de tal aspecto, 

debido a que a la fecha, luego de la ejecución de otros contratos, nunca se ha recibido un 

documento o correo electrónico de algún Organismo de Ensayo en el cual manifieste una visita 

infructuosa a los proyectos, por tal motivo la Administración no considera relevante incluir este 

monto en el cartel de licitación. Sobre que no se establecen tiempos de espera del técnico en el 

proyecto por atrasos ajenos al OEC que considera que las imprevisibilidades o contratiempos 

como el acá expuesto, constituyen aspectos de propios de la naturaleza de los proyectos, 

siendo que en todo proyecto de obra los tiempos de ejecución no son exactos, por tal motivo la 

Administración considera que estos son riesgos habituales en cualquier proyecto y serán 

riesgos que los Organismos de Ensayo deberán de asumir. Sobre que no se establecen 

responsables para la coordinación de los servicios que es un reclamo carente de todo 

fundamento, debido a que al ser la Administración el ente contratante, esta será la encargada 

de coordinar los servicios que se requieran, a través de la respectiva Unidad Ejecutora de la 

licitación en cuestión. Sobre que no se especifica qué sucede en caso de suspensión de 

contrato por razones no imputables al OEC que se mantiene lo indicando en el documento de 

requerimientos y que debe rechazarse el punto. Y sobre que existe una indefinición sobre el 

precio de referencia con el que se evaluará la razonabilidad de precios de cada ensayo, indica 

que el cartel en el punto 13.11 la metodología de razonabilidad de precios, para lo cual el 

oferente aporta la memoria de cálculo correspondiente para cada una de las pruebas.  Criterio 

de la División: En cuanto al tema de las visitas infructuosas, se tiene que la recurrente estima 

necesario que no se incluya un monto para las mismas, sin que haya explicado en su recurso 

por qué de no contar con el mismo le sea imposible participar en el concurso de mérito o bien 

por qué se está ante un quebranto al principio de intangibilidad patrimonial, siendo que 

solamente ha aportado un argumento, ayuno de una adecuada fundamentación y prueba, que 

sustente su dicho y en consecuencia este punto debe rechazarse. No obstante en lo que 

corresponda a la razonabilidad de precio, se remite a lo indicado en el punto 4 del recurso 

interpuesto por Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S.A., sobre el reajuste de precios. Una 

situación parecida se tiene con el tema de que el cartel no ha definido tiempos de espera para 

el técnico en el proyecto por atrasos, siendo que si bien la recurrente menciona el tema, no 

demuestra por qué incluir un monto o rubro por estas situaciones son necesarias para evitar un 

enriquecimiento ilícito de la Administración o un perjuicio para el contratista, y por qué deben 

estar extraídas de su riesgo como contratista, tal y como lo indica la Administración. Al igual que 
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el punto anterior, este apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. En lo 

relacionado a que no se establecen responsables y que se debe incorporar un flujograma, debe 

tenerse presente que este tema se asocia más con una aclaración a aspectos administrativos 

del contrato y no propiamente con un recurso de objeción que busca eliminar limitaciones 

injustificadas a la participación o ilegalidades del cartel. Aunado a lo anterior, se tiene que el 

pliego de condiciones en el apartado de condiciones generales define una lista de funcionarios 

responsables del procedimiento, cláusula 1.8. De acuerdo a todo lo anterior, este punto debe 

ser rechazado de plano. Sobre el tema de la suspensión del contrato, se tiene que la 

Administración ha procedido a aportar una respuesta vaga e imprecisa, sin que de manera 

frontal atienda el punto recurrido, no obstante lo presentado por la recurrente se trata de una 

aclaración, lo cual debe ser rechazada de plano de conformidad con los numerales 60 y 180 

del RLCA. Sin perjuicio de lo anterior, deberá la Administración contestar el punto e incorporar 

al expediente de la contratación la respuesta correspondiente. Sobre el precio de referencia se 

remite a lo indicado en el punto 3) Sobre el precio.  del recurso interpuesto por Ingeniería 

Técnica de Proyectos ITP S.A., por lo que se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. C) RECURSO INTERPUESTO POR COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA CACISA, S.A., 1. SE OBJETA EL CARTEL POR OMISIÓN, AL NO CONTENER 

LAS ESPECIFICACIONES CLARAS, SUFICIENTES, CONCRETAS Y AMPLIAS QUE 

GARANTICEN A LOS OFERENTES SER EVALUADAS EN IGUALDAD, SEGURIDAD Y 

EFICIENCIA, VIOLANDO EL ARTÍCULO 51 DEL RLCA Y CONTRA LOS PRINCIPIOS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA, COMPETENCIA, RAZONABILIDAD, JUSTICIA, EQUIDAD E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EFICIENCIA Y EFICACIA. Señala la empresa objetante 

lo dispuesto en el cartel en el Capítulo 1, Condiciones Generales, cláusula 3, Objeto, 

señalando que para efectos de hacer una proyección de costos que resulte ajustada a la 

realidad de la contratación los oferentes requieren como insumo necesario para elaborar la 

oferta conocer quién sería el contratista tanto para la red pavimentada como para la red de 

lastre y tierra, y así conocer los términos de la propuesta definitiva adjudicada por CONAVI, 

teniendo información clara, precisa, fidedigna y concreta sobre la ubicación de las plantas de 

asfalto, las fuentes de materiales a ser utilizadas en los proyectos, las cuales son objeto de los 

servicios de verificación de la calidad. Tal indeterminación se intensifican al existir la posibilidad 

de que durante el desarrollo de la verificación de la calidad a contratar, se den cambios 

importantes de las empresa ejecutoras de trabajos de conservación vial, puesto que las 

condiciones bajo las cuales se ejecutan las actuales contrataciones (Licitación Pública No. 
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2014LN-000018-0CV00, en proceso de ampliación de plazo) serán modificadas como 

consecuencia de la nueva licitación pública No. 2020LN-000004-0006000001 “Conservación de 

la Infraestructura Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y Rutas con Capas de Protección 

Superficial”, lo cual impide realizar una gestión de costos ya que no se tiene conocimiento de la 

ubicación de las posibles plantas de asfalto, ubicación de las fuentes de materiales, obras 

nuevas de la Administración, así como tampoco establecer tiempos de traslado ni distancias de 

traslado, lo que generaría variaciones tremendas entre las empresas participantes en el cálculo 

de costos de ensayos con el agravante de que no se podría hacer una comparación de precios 

razonables porque ni siquiera la misma Administración tendría parámetros para poder definirlos. 

Adicionalmente, el cartel establece la obligación para el adjudicatario de “…realizar la 

instalación temporal del laboratorio en las zonas alejadas de las instalaciones 

permanentes del Laboratorio de Verificación de Calidad…”, sin que se estipule si dicha 

obligación es para la instalación temporal de un laboratorio por línea, y/o por zona, omisión 

trascedente y necesaria a efecto de elaborar la oferta. La objetante indica los componentes que 

integran los Precios Unitarios conforme a la Ingeniería de Costos y de Valor, respecto a lo cual 

y debido a que se desconocen aspectos esenciales como la organización y distribución de los 

contratistas de obra que atenderán las 22 zonas del país, así como la ubicación y cantidad de 

las plantas de asfalto, de concreto y las distintas fuentes de materiales y de agregados que van 

a usar, se imposibilita una adecuada cotización. Se indican los rubros más relevantes que están 

“indefinidos y que imposibilitan” establecer el Precio de Oferta de manera confiable y razonable 

de Precios Unitarios: * La cuantificación, ubicación y por ende el alquiler de las instalaciones, 

donde operarán los laboratorios temporales para la atención de las 22 zonas. * Cuantificación 

de la cantidad de vehículos requeridos para la atención de las 22 zonas. * Distancia promedio a 

recorrer por parte de los técnicos de laboratorio móvil, desde la sede central y/o desde las 

instalaciones de los laboratorios temporales, a las distintas rutas nacionales pavimentadas, de 

lastre, tierra y de obras nuevas, motivo por el cual resulta imposible determinar algunos costos 

del Formulario No.9 Estructura de Costos, tales como: repuestos, llantas, combustibles, 

lubricantes, ante el desconocimiento de los sitios de trabajo. Además, no hay supuesto de 

comparación entre las ofertas para determinar su razonabilidad ya que no existen parámetros. 

La información que se echa de menos también es necesaria para que los oferentes tengan las 

garantías legales de competir en un plano de igualdad de condiciones, de manera que en razón 

de no haberse concluido la tramitación de la Licitación Pública No. 2020LN-000004-

0006000001 el presente pliego no constituye un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

http://www.cgr.go.cr/


34 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

suficientes y concretas, sino incompleto. Exigir una cotización en términos tan vagos e 

imprecisos, quebranta los principios de seguridad jurídica, competencia, razonabilidad, justicia, 

equidad e igualdad de oportunidades, eficiencia y eficacia. Se objeta la tramitación de la 

licitación en términos tan vagos e imprecisos y se propone que la actual licitación se suspenda, 

para iniciar su proceso de apertura de ofertas una vez exista adjudicación en firme de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000004-0006000001, denominada Conservación de la 

Infraestructura Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y Rutas con Capas de Protección 

Superficial. Señala la Administración que lleva razón el objetante en cuanto a que para asegurar 

igualdad de condiciones entre oferentes se debe indicar ciertos aspectos o factores, tal como la 

ubicación de las plantas de asfalto y fuentes de materiales; sin embargo, muchos de estos 

aspectos resultan difíciles de estimar, en virtud del grado de incertidumbre que caracteriza a los 

distintos procesos de contratación de obra pública y las renovaciones de contratos, motivo por 

el cual la Administración no comparte que los Organismos de Ensayo deban de conocer el 

contratista de obra ya que independientemente de este, el futuro oferente deberá de brindar sus 

servicios de verificación de la calidad, razón por la cual no se incluyeron los puntos de la 

ubicación exacta de las plantas de producción de mezcla asfáltica o fuentes de materiales. Sin 

embargo, la Administración presentará en su debido momento, mediante enmienda al cartel, un 

mecanismo para que los oferentes consideren los diferentes costos asociados a traslados, en 

las respectivas memorias de cálculo requeridas y de esta forma garantizar igualdad de 

condiciones. En relación a la cuantificación, ubicación y alquiler de instalaciones de los 

laboratorios temporales para la atención de las 22 zonas, no es necesario indicar la cantidad de 

laboratorios temporales o la ubicación de los mismos para cumplir con el objeto contractual, ya 

que es deber de cada empresa decidir cómo gestionar de sus recursos el o los laboratorios 

temporales. Respecto a definir la cantidad de vehículos requeridos, se remite a lo indicado en el 

descargo de objeción del punto 2.16 de la sección 3.2 Laboratorio de Ingeniería de Materiales y 

Pavimentos S.A., en el entendido que no es necesario indicar la cantidad de vehículos 

requeridos para cumplir con el objeto contratado ya que cada empresa maneja un sistema de 

gestión diferente y podrá optimizar sus recursos de la mejor manera, incluyendo en la cotización 

los vehículos que considere necesarios, siendo la definición correcta de estos recursos y su 

optimización competencia de las empresas, las cuales deberán garantizar los recursos 

mínimos, pero suficientes para cumplir en tiempo y forma con el objeto contractual. Respecto a 

definir una distancia promedio para recorrer, se indica que esto será definido e incluido en el 

documento de enmienda al Documento de Requerimientos de la presente licitación. Criterio de 
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la División: Tal y como fue señalado en el segundo Considerando de la presente Resolución, de 

conformidad con el artículo 180 del RLCA, la Administración tiene el deber – al momento en que 

se le concede la audiencia especial en el conocimiento de un recurso de objeción –referirse a 

todos los extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o 

rechaza los puntos alegados. Conocida la respuesta dada a este extremo del recurso, se tiene 

que la Administración no se ha pronunciado sobre la totalidad de alegatos, siendo necesario 

que proceda a valorar los argumentos presentados y determine si mantiene y/o modifica la 

cláusula cartelaria, según corresponda. Puntualmente, se tiene que la recurrente cuestiona si la 

obligación de la instalación temporal de un laboratorio es por línea y/o por zona, así como la 

imposibilidad de llenar el formulario N° 9 y la solicitud de suspensión del procedimiento de 

contratación. Al respecto, corresponde indicar que si bien lo referido a si el laboratorio temporal 

es por línea o por zona corresponde a una aclaración sobre la cual este Despacho no tiene 

competencia de acuerdo con el artículo 180 RLCA, lo cierto del caso es que la Administración 

omite del todo referirse a este y los otros aspectos cuestionamientos, circunstancia que es de 

su absoluta obligación en los términos ya señalados. Por otra parte, pese a que la 

Administración considera que no es necesario cuantificar a partir de la ubicación de las zonas, 

la cantidad de vehículos, la distancia promedio entre rutas y laboratorios ya que estos y otros 

aspectos corren por cuenta de la empresa oferente de acuerdo a la forma en que define la 

forma de atender el objeto de la contratación; lo cierto es que por otra parte reconoce la 

necesidad de brindar ciertas condiciones o parámetros mínimos para alcanzar una condición de 

equidad entre los posible oferentes y para ello señala que se procederá con la modificación de 

este punto a efectos de incorporar mediante enmienda un mecanismo que permita a los 

oferentes considerar los costos asociados a traslados en las memorias de cálculo. De 

conformidad con lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso 

a efectos de que la Administración proceda con la incorporación de la modificación cartelaria 

correspondiente y de tal manera tener claridad respecto a los aspectos que serán incorporados 

en la cláusula objetada para la correcta estimación con base en las condiciones de riesgo que 

todo contratista debe asumir a partir de sus propias consideraciones de negocio. No omitimos 

señalar la necesidad de que dicha Administración incorpore en el cartel de la licitación las 

precisiones realizadas con ocasión de este punto, así como las modificaciones que señala que 

serán implementadas y también incorporar en el expediente del concurso las respuestas de los 

temas argumentados respecto a los cuales esa Administración no se refirió con ocasión del 

presente recurso de objeción, modificaciones/manifestaciones respecto de las cuales deberá 
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brindarse la debida publicidad a efectos que sea de conocimiento de todos los potenciales 

oferentes, de conformidad con la normativa vigente. 2.- SE OBJETA LA SUBCLÁUSULA 4.2. 

A EXPERIENCIA DEL OFERENTE, AL INTRODUCIR UNA ILEGÍTIMA LIMITACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES, SIN QUE EXISTAN RAZONAMIENTOS TÉCNICOS, 

CIENTÍFICOS O JURIDICOS Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 160 DE LA LGAP, 

QUEBRANTANDO LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, EFICIENCIA Y EFICACIA. Señala la empresa objetante que el Capítulo 1, 

Condiciones Generales, cláusula 4, Requisitos de admisibilidad, Sub cláusula 4.2 establece la 

Experiencia del oferente, experiencia y formación del personal requerido, inciso a), y así lo cita. 

Deduce que se requiere que el oferente acredite una experiencia mínima “…en proyectos que 

contengan las actividades que sean de la misma naturaleza del presente objeto contractual…”, 

lo cual es contradictorio o por lo menos vago, pues se indica “Labores de verificación o 

autocontrol de la calidad de materiales de diferentes proyectos de obra” sin concretar si se 

refiere a “diferentes proyectos de obra de cualquier tipo o naturaleza” y/o si se refiere a 

“Labores de verificación o autocontrol de la calidad de materiales de diferentes proyectos de 

obra vial”, que corresponde a la naturaleza del objeto de la presente contratación y respecto a 

lo cual considera que la experiencia solicitada debe ser en actividades de la misma naturaleza 

al objeto contractual, es decir, generada en la actividad de verificación o autocontrol de la 

calidad de diferentes proyectos de obra vial, por lo cual CONAVI debe realizar la enmienda 

correspondiente. Además, la experiencia requerida es por un periodo de 3 años: “(*) Los años 

de experiencia…se contabilizarán a partir de la última acreditación ante el ECA de la norma ISO 

17025”, respecto a lo cual estima que nos podemos encontrar ante un error conceptual o una 

ilegítima limitación a la participación de oferentes, ya que consideraría la experiencia generada 

únicamente a partir de la más reciente acreditación, sin admitir la experiencia generada a partir 

de la primera acreditación ante el ECA de la norma ISO 17025, lo cual considera un sin sentido 

carente de razonamiento técnicos o científicos, ya que más bien debería contabilizarse desde la 

primera acreditación ante el ECA de la norma ISO 17025. Considera que este requerimiento 

dejaría fuera del concurso a aquellas firmas que continuamente mejoran sus laboratorios e 

incrementan la cantidad de ensayos acreditados desde hace varios años, y favoreciendo a 

aquellas firmas cuya última acreditación se dio precisamente en el año 2018 aunque con menor 

experiencia. También esta estipulación cartelaria es contradictoria con las condiciones que 

regulan la experiencia del Personal Profesional del Oferente, del Consultor de Calidad, en los 

términos sub-cláusula 4.2 inciso b), ya que aunque se limita al oferente la experiencia a partir 
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de la última acreditación ante el ECA de la norma ISO 17026, respecto al Consultor de Calidad 

se indica: “Se contabilizará la experiencia adquirida desde el 01 de enero de 2001 a la fecha de 

apertura de las ofertas (la experiencia adquirida con anterioridad no será considerada.)” , lo cual 

es una contradicción, pues por un lado, no admite la experiencia generada a partir de la primera 

acreditación ante el ECA de la norma ISO 17025; sin embargo si evalúa como una ventaja 

objetiva la antigüedad de acreditación de ensayo de materiales en distintas categorías, Sub-

cláusula 13.9 del Pliego de Bases, Evaluación de las ofertas, al señalar: “…13.9 Tiempo de 

acreditación en ensayos de materiales para la verificación de calidad (TA): Se asignará un 

puntaje al oferente que demuestre antigüedad de acreditación de ensayos de materiales en 

distintas categorías (mezcla asfáltica en caliente, agregados, concreto hidráulico y suelos)…” 

con lo cual la coexistencia de ambas estipulaciones contractuales no guarda ninguna 

congruencia, y expone la falta de fundamentación de la primera estipulación. Se propone que la 

estipulación indique: “Labores de verificación o autocontrol de la calidad de materiales de 

diferentes proyectos de obra vial (…) (*) Los años de experiencia solicitados se contabilizarán a 

partir la primera acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) de la norma ISO 

17025. (…)” La Administración mantiene el criterio de experiencia solicitado, debido a que los 

ensayos aplicados a materiales y su metodología no dependen del tipo de obra, siendo 

estándares y procedimientos que se aplican para verificar la calidad de materiales. Señala que 

se debe atender lo contestado en el descargo de objeción del punto “2.4 Contabilización del 

plazo de la acreditación para efectos de contabilizar la experiencia” de la sección 3.2 del 

presente documento. El punto 2.4 de la sección 3.2 de la respuesta de la Administración refiere 

al recurso de Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. e indica lo siguiente: La 

Administración se allana a la objeción indicada y emitirá la respectiva enmienda al documento 

de requerimientos. Criterio de la División: En cuanto a la posibilidad de incorporar la experiencia 

mínima de proyectos de obra vial en lugar de proyectos de obra de cualquier naturaleza, se 

tiene que la Administración acredita la pertinencia técnica en cuanto a mantener la condición 

cartelaria en los términos actuales, siendo que el análisis de calidad no es sobre un tipo de obra 

en particular sino sobre la calidad del material, aunado al hecho que de la condición cartelaria 

no se desprende que la actual redacción limite la participación de oferentes, siendo incluso que 

no se hace ningún ejercicio al respecto. Al respecto, es necesario que esa Administración 

incorpore en el cartel la referencia pertinente en cuanto a lo señalado con ocasión de la 

audiencia especial concedida, sea que el análisis a realizar corresponde a los materiales y no 

se relaciona con el tipo de obra De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar este 
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punto. En cuanto a la necesidad de cambiar el periodo de acreditación a partir del cual se 

determinará la experiencia, la Administración señala que se allana a la objeción indicada y que 

procederá con la enmienda correspondiente. De conformidad con lo expuesto en este punto del 

recurso, corresponde declarar con lugar. Así las cosas, esa Administración deberá proceder 

con la modificación indicada bajo su propia responsabilidad y brindarle la debida publicidad. 3.- 

SE OBJETA LAS SUB-CLÁUSULAS 4.3 Y 4.4, REFERIDAS A REGULAR EVENTUALES 

CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS LABORATORIOS, PARA EVITAR LA REALIZACIÓN 

EN FORMA CONCOMITANTE DE LABORES DE AUTOCONTROL PARA LAS 

CONSTRUCTORAS, Y LABORES DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD PARA EL CONAVI 

POR DEFICIENTE REGULACIÓN. La empresa objetante cita el Capítulo 1, Condiciones 

Generales, cláusula 4, Requisitos de admisibilidad, Subcláusulas 4.3 y 4.4, indicando que el 

cartel establece condiciones acertadas para impedir conflictos de intereses respecto a que un 

mismo laboratorio realice en forma simultánea labores de autocontrol de calidad y verificación 

de la calidad; sin embargo dichas estipulaciones se limitan a los contratos de 

conservación vial, dejando por fuera los proyectos de superficie de lastre y tierra así como los 

proyectos de obra nueva. Se solicita al oferente que suministre la información del Formulario 5, 

indicando la “Línea a que pertenece el contrato” en una evidente alusión a los contratos de 

conservación vial. El Objeto del presente concurso, artículo 3, indica que se pretende contratar: 

“…la realización de pruebas de verificación de la calidad de materiales…para cada una de las 6 

líneas establecidas en este cartel. Incluye la verificación de la calidad de las plantas 

productoras de mezcla asfáltica en caliente…, la verificación de las diferentes zonas y proyectos 

que se abastezcan de dichas plantas productoras, así como también los proyectos de 

superficie de lastre y tierra y proyectos de obra nueva.”, por lo que siendo congruentes con 

el objeto del contrato se debe plantear una restricción que alcance la totalidad de actividades, 

obras y proyectos, no solo en referencia a las Líneas a que pertenece el contrato de 

conservación vial, sino que debe ampliar el ámbito de su accionar restrictivo a lastre y tierra y a 

proyectos nuevos, con lo cual el laboratorio a contratar deberá aceptar su imposibilidad de 

trabajar en control de calidad con un contratista de obras en todos los ámbitos del trabajo del 

CONAVI: conservación de vías asfaltadas, lastre y tierra y obra nueva, control de calidad de 

plantas o de fuentes de agregados. Por otra parte, llama la atención de la empresa objetante 

que se realice este tipo de restricción en las zonas o líneas de verificación de la calidad cuando 

en este momento no se sabe qué constructora va a resultar adjudicataria de qué zona, pues 

mientras no se adjudiquen las obras de construcción no se sabe qué empresa las tendrá a su 
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cargo. Por otra parte señala que se propone un esquema de control de conflicto de intereses sin 

considerar la dinámica de los procesos, es decir, si en este momento se adjudica la verificación 

de la calidad a una determinada empresa o laboratorio en una Línea, que pasará si en dicha 

Línea no se da el conflicto de intereses ó en donde el adjudicatario de la verificación desista de 

trabajar para la firma constructora en caso de darse el conflicto, o bien, qué pasará si en el 

concurso en proceso se adjudica la Línea a una constructora con la que si hay conflicto de 

intereses? Estas situaciones no están reguladas. Lo mismo sucede con las plantas y fuentes de 

materiales que en ocasiones abastecen a una diversidad de proyectos en todo el país. Además 

las obras nuevas, de conservación vial, lastre y tierra tienen un ambiente dinámico en donde lo 

que es un día puede cambiar al siguiente y para conservación vial cambiará en el corto plazo. 

Se solicita que revise el artículo 4.3 y determine con claridad el alcance de la restricción para 

los oferentes. También solicita la revisión del Formulario 5, pues manifiesta que se debe 

declarar los servicios de verificación de calidad a las empresas sin mencionar si se trata de 

empresas constructoras o de toda índole y, además, se entiende que a esas empresas se les 

brindan servicios de control de calidad, no de verificación que es el servicio que se le brinda al 

CONAVI. Señala la Administración que lo objetado por CACISA en este punto ya fue atendido 

en el descargo de objeción de punto 2.5 mostrado en la sección 3.2 del presente documento 

(Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A), indicando que por los motivos 

señalados por la recurrente es que la Administración incluyó en el cartel el apartado 4.3., en 

cumplimiento de la directriz emitida por la Contraloría General de la República mediante el 

informe N° DFOE-IFR-IF-00007-2018 del 10 de octubre del 2018. Señala que para evitar que un 

Organismo de Inspección autorice una cantidad de ensayos que incumpla con el plan mínimo 

de muestreo, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes cuenta con diferentes formularios 

que deben ser completados y entregados oportunamente, de manera mensual, por el 

Organismo de Inspección y remitido al Departamento de Verificación de la Calidad de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para que este último (Departamento de 

Verificación de la Calidad) compare las cantidades de ensayos solicitados por el Organismo de 

Inspección versus los ensayos presentados por los Organismos de Ensayo en sus informes 

mensuales. Por medio de la revisión que se realiza con los formularios antes indicados, la 

Administración verifica el cumplimiento del plan mínimo de muestreo solicitado cartelariamente. 

Respecto a las correcciones del Formulario No. 5, esto será incluido en la respectiva enmienda 

al documento. Señala la Administración que se mantiene lo tipificado en los apartes No. 4.3 y 

4.4. del Documento de Requerimientos. Criterio de la División: Tal y como fue señalado en el 
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segundo Considerando de esta Resolución, de conformidad con el artículo 180 del RLCA, la 

Administración tiene el deber – al momento en que se le concede la audiencia especial en el 

conocimiento de un recurso de objeción –referirse a todos los extremos del recurso, indicando 

expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. Conocida la 

respuesta dada a este extremo del recurso, se tiene que la Administración no se ha 

pronunciado sobre la totalidad de alegatos, siendo necesario que proceda a valorar los 

argumentos presentados y determine si mantiene o modificar la cláusula cartelaria, según 

corresponda. Puntualmente se tiene que pese a la solicitud de la recurrente en cuanto a que se 

incluya el control de calidad de lastre, tierra y proyectos de obra nueva Administración no se 

refiere puntualmente, igualmente no hay puntual manifestación del CONAVI respecto a que no 

se tiene claridad respecto a la posibilidad de precisar las zonas de la contratación. Asimismo se 

echa de menos la atención puntual de la Administración respecto a la revisión del formulario N° 

5 en cuanto a que no se menciona si se trata de empresas constructoras o de otra índole 

además que las empresas brindan un control de calidad y no de verificación, que es lo que hace 

CONAVI, siendo que aunque se indica que se procederá con la modificación del mismo no se 

justifica las razones para el cambio ni la manera en que se procederá con la misma. Al 

respecto, es necesario reiterar que la Administración omite referirse puntualmente a una serie 

de consideraciones que necesariamente deben ser atendidas y brindar la respectiva publicidad. 

En cuanto a revisar el punto 4.3 relativo al alcance de la restricción, el CONAVI únicamente 

indica que la objetante no lleva razón pero omite fundamentar su posición, ejercicio que es 

necesario que desarrolle con ocasión de la presente objeción y que oportunamente brinde la 

respectiva publicidad. En el sentido expuesto es necesario que esa Administración realice un 

análisis puntual de los señalamientos de la objetante y que a partir de ello justifique su posición, 

incluyendo en el cartel aquellos aspectos que considere pertinentes y brindando la debida 

publicidad oportunamente. De conformidad con lo expuesto procede declarar parcialmente 

con lugar este punto del recurso. 4.- SE OBJETA EL REQUERIMIENTO CARTELARIO, 

PORQUE PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD A 

LAS QUE SE REFIEREN LOS ITEMS 12 A 16 DE LA TABLA 4.9.a) “ENSAYOS 

ACREDITADOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE OFERTAS”, ASÍ COMO LOS ITEMS 41 A 

50 DE LA TABLA 4.9.b) “ENSAYOS ACREDITADOS A PRESENTAR EN ETAPA DE 

REUNIÓN PREINICIO,” REFERENCIADOS EN LA SUBCLÁUSULA 4.9 NO SE REQUIERE 

LA ACREDITACIÓN INMEDIATA DE TALES ENSAYOS ANTE EL ECA, CONSTITUYENDO 

UNA INTERPRETACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONAVI Y LIMITANDO LA 
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PARTICIPACIÓN, SIN FUNDAMENTO JURÍDICO Y TÉCNICO, CONTRA LOS PRINCIPIOS 

DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EFICIENCIA Y EFICACIA. 

Señala la empresa objetante que el punto 4.9 se establece como condición de admisibilidad que 

el oferente demuestre tener acreditados ante el ECA los ensayos de la Tabla 4.9.a. al momento 

de la presentación de ofertas, Tabla que está conformada por 40 ensayos, dentro de los cuales 

se incluyen 6 nuevos ensayos, no solicitados a ninguno de los Organismos de Ensayo que, 

hasta la fecha, brindan los servicios de verificación de la calidad al Estado Costarricense y que 

son referidos a muestreos de asfalto, gravedad específica del asfalto, punto de ablandamiento 

de asfalto –aparatos anillo y bola-, ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos y 

estabilidad al almacenamiento, referidos a las líneas 12, 13, 14, 15 y 16, respectivamente. Por 

otra parte, en la tabla 4.9. b se incluyen un total de 10 ensayos relacionados con la 

demarcación: muestro de pinturas líquidas y recubrimientos pigmentados relacionados en 

campo, método de ensayo para la evaluación de la demarcación vial horizontal retrorreflectiva 

utilizando equipo manual portátil –símbolos-, método de ensayo para la evaluación de la 

demarcación vial horizontal retrorreflectiva utilizando equipo manual portátil –demarcación 

longitudinales-, Determinación de la viscosidad en unidades Krebs (KU) para medición de la 

consistencia de las pinturas, mediante el viscosímetro Stomer, Método de ensayo para el 

tiempo de no levantamiento –no pick up time- de una pintura para demarcación vial horizontal, 

método de ensayo para contenido de pigmentación de pinturas mediante calcinación a baja 

temperatura, práctica estándar para la medición del espesor de película húmeda mediante 

galgas, método estándar de prueba de las propiedades de fricción de la superficie utilizando el 

probador de péndulo británico, tasa de aspersión, deflectometría, referido a las líneas que 

corren del 41 al 50. Señala que estos 16 nuevos ensayos nunca se han solicitado, ni se han 

ejecutado por ninguno de los Organismos que prestan servicios de verificación de la calidad al 

CONAVI, incluso no son ítems de pago en ninguno de los contratos, por lo cual se estima 

inexacta- y que lleva a confusión- la información consignada en la tabla No. 3.2, ítems 12 a 16 e 

Items 41 a 50, al consignarse una cantidad de ensayos o pruebas proyectas que según se 

afirma se calculó con base en los ensayos realizados por el CONAVI entre los años 2016 a 

2018, lo cual no es cierto respecto a los nuevos ensayos ya que para ninguno de los años 

indicados, el CONAVI realizó dichos ensayos. Reprocha la forma sorpresiva con que ha 

actuado el CONAVI en esta Licitación al solicitar la acreditación ante el ECA de una cantidad 

importante de nuevos ensayos, sin otorgar el plazo requerido para cumplir los trámites 

correspondientes, quebrando la costumbre generada en el pasado, de otorgar 2 años para 
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cumplir tales procesos. Cuestiona el punto 9.4 que exige a los oferentes y/o futuros contratistas 

la inmediata acreditación ante el ECA para la totalidad de los 16 nuevos ensayos (tablas 9.4.a y 

9.4.b), como condición de admisibilidad de la oferta para los primeros 6, o como requerimiento 

previo al inicio de la prestación de los servicios para los últimos 10, al no corresponder a la Ley 

N° 8279 y sus distintos reglamentos, ley que estableció la obligación estatal de contratar 

servicios que sean requeridos para sus funciones, solamente con OEC (Organismos que 

realizan actividades de la Evaluación de la Conformidad) Acreditados ante el ECA. Señala que 

un ente acreditado ha demostrado competencia técnica y credibilidad porque ha tenido que 

demostrar tres aspectos: a.- Aplicación de las regulaciones internacionales, por la ley y el 

reglamento del ECA; b.- Técnicamente han obtenido esa condición a través de la evaluación de 

la calidad del ensayo, de la calibración, de la inspección o de la certificación; c.- La acreditación 

obtenida involucra una estructura administrativo- técnica de soporte, demostrada formalmente 

en un sistema de aseguramiento de la calidad, motivo por el cual en un proceso de contratación 

administrativa un oferente que acredite ser un OEC acreditado cuenta con la habilitación para 

ser contratado por el Estado, con independencia de los ensayos o actos acreditados ante el 

ECA, ya que la exigencia legal del artículo 34 es contratar con un OEC acreditado, sin que 

dicha Ley, requiera que el OEC acredite la totalidad de los ensayos por contratar por el Estado 

de manera que no es posible interpretar a partir de la Ley N° 8279, que la Administración está 

obligada a contratar todas las actividades de la evaluación de la conformidad acreditadas ante 

el ECA, de manera que un OEC Acreditado en una o más actividades ya cuenta con un sistema 

de calidad, por lo que podrá ser contratado sin que requiera estar previamente acreditado tales 

ensayos, señalando lo dispuesto por la Asesoría Legal del ECA mediante oficio 009 del 27 de 

julio del 2007, y al respecto cita las conclusiones. Un OEC puede ser contratado por el Estado 

para realizar labores de la verificación de la calidad incluso cuando se ejecuten ensayos que no 

estén acreditados ante el ECA al momento de su realización, dado que ya sus laboratorios 

están acreditados. Se citan los reglamentos con los que ha contado esa Administración para la 

contratación de laboratorios de ensayo e indica que en el pasado, la Administración tuvo claro 

que no existía una exigencia de orden legal para tener por acreditado ante el ECA un 

determinado ensayo antes de su realización por lo que se permitió que los laboratorios de 

ensayo fueran incluyendo los ensayos acreditados a partir de una lista de que debían estar 

acreditados, dando tiempo suficiente y coherente para cumplir con lo solicitado; sin embargo, el 

presente cartel en la Tabla 4.9 a Ensayos acreditados a presentar en etapa de oferta, incluye 

los siguientes ensayos que deben estar acreditados: 1. Muestreo de Asfalto 2. Gravedad 
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Específica del Asfalto 3. Punto de ablandamiento del asfalto (aparatos anillo y bola) 4. 

Ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos 5. Estabilidad al almacenamiento, los 

cuales, si bien es cierto ya aparecen en los reglamentos señalados con anterioridad, en ninguno 

de ellos se indica que deben estar acreditados para el futuro como si lo hacen en el Reglamento 

del 2016 con ensayos señalados en la Tabla A2 situación que permite a las empresa o 

laboratorios participantes tomar las medidas respectiva y hacer las programaciones y gestiones 

necesarias para cumplir con la acreditación. El incluir arbitrariamente ensayos que deben estar 

acreditados dentro de los requisitos de admisibilidad pero que no fueron previamente solicitados 

por la Administración, coloca a algunos participantes en indefensión absoluta ya que no 

obedece a una programación previa y tampoco cumple con el Artículo 3° de la Ley N° 8279 en 

cuanto a: “…Orientar, ordenar y articular la participación de la Administración Pública y el sector 

privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de promoción de la calidad…” 

Señala que aún sin obtener la acreditación ante el ECA de tales ensayos, la Administración bien 

podría requerir a los distintos oferentes y contratistas realizar las actividades correspondientes a 

tales ensayos, sin que ello implique violación al régimen legal, o menoscabo de la calidad, con 

lo cual, requerir tener acreditados esos ensayos ante el ECA como lo solicita el cartel no tiene 

valor adicional para el CONAVI, pero lesiona los derechos de los potenciales oferentes, y 

principios de contratación administrativa. CONAVI requiere de los oferentes y/o futuros 

contratistas, haber acreditado ante el ECA los ensayos previo al inicio de la prestación de los 

servicios, sin que consten en el expediente las consideraciones administrativas y/o jurídicas que 

soportan tales requerimientos, siendo una interpretación extensiva de la ley y limitando la 

participación. Señala que pese a que su empresa se encuentra acreditada ante el ECA desde el 

2006 como Laboratorio de Ensayos conforme a la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017, esencial 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, al no haberse requerido 

previamente en un plazo adecuado, no ha acreditado los 6 ensayos de la tabla 4.9.a, ni los 10 

ensayos de la tabla 4.9.b, por lo que no podría someter su oferta. En vez de la cláusula se 

propone que los 6 nuevos ensayos de la tabla 4.9.a, y los 10 nuevos ensayos de la tabla 4.9.b, 

sean de obligado cumplimiento de los contratistas, otorgándose un plazo de al menos 1 año y 3 

meses para su cumplimiento, contados a partir de la Orden de Inicio de los servicios. Señala la 

Administración que no lleva razón la empresa en su argumento, por lo cual se mantiene lo 

indicado en el Documento de Requerimientos, de conformidad con las respuestas indicadas en 

los descargos de objeción de los puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 de sección 3.2 de la empresa 

LIMPSA, que al efecto se refiere a la posibilidad de subcontratar de la cual disfruta el oferente 
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siempre que cumpla con el apartado 12.4 del cartel de licitación, la referencia que existían 

reglamentos relacionados con la verificación de calidad de los proyectos que en el caso del 

Reglamento para la contratación especial de laboratorios de ensayo para la obtención de los 

servicios de verificación de la calidad de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad” 

publicado en marzo del 2018, ampara los actuales contratos de verificación de la calidad y que 

todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, son los mismos que se indican en las tablas A1, 

A2 y A3 de dicho reglamento por lo que  las empresas que actualmente brindan sus servicios 

de verificación de la calidad a las Administración los ensayos indicados en las tablas A1 y A2 

debieron estar acreditados ante el ECA desde marzo del 2018 y respecto a los ensayos 

descritos en la tabla A3 los Organismos de Ensayo tenían pleno conocimiento que la 

Administración podía solicitar dichos ensayos en cualquier momento desde marzo del 2018.  

Adicionalmente se señala que los ensayos de la tabla 4.9.b no se realizan en el contrato actual, 

siendo nuevos para la Administración, por lo que se está solicitando su acreditación hasta la 

etapa de reunión de pre inicio, la cual se estima para setiembre de 2022, siendo tiempo 

suficiente para que los oferentes adjudicatarios realicen los tramites de acreditación. Se señala 

que la Administración realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las 

tablas 4.9.a y 4.9.b. y emitirá la respectiva enmienda. Señala que la Administración ha 

ejecutado y ejecuta varias contrataciones de obra y contratos de verificación de la calidad, los 

cuales nunca concuerdan en las fechas de inicio y finalización, por tal motivo los contratos de 

obra activos no poseen algunas de las especificaciones técnicas que se solicitan en el presente 

cartel de verificación, pero, la Administración trabaja en las diferentes enmiendas del nuevo 

cartel de obra para incluirlas. Por otro lado se indica que aplica el artículo 55 RLCA en cuanto a 

que la Administración cuenta con la potestad de establecer los parámetros que considere de 

valor para seleccionar la oferta más conveniente, siendo entonces que lo recurrido en este 

punto no corresponde a una exclusión, sino más bien una valoración del compromiso de los 

potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo al tiempo solicitado. Además 

señala que el 70% de los ensayos solicitados por la Administración en la tabla 4.9 b, 

corresponden a ensayos de pintura, ensayos que son del conocimiento de los Organismos de 

Ensayo desde años anteriores, ya que en varias reuniones se tocó la necesidad y el interés que 

tenía la Administración por incluir dichos ensayos. Criterio de la División: De conformidad con lo 

señalado por la Administración de frente a lo consignado por la empresa recurrente se tiene que 

expresamente indica, en el punto 2.9 de LIMPSA, lo siguiente: “Es importante mencionar que la 

Administración realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las tablas 4.9.a 
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y 4.9.b y emitirá la respectiva enmienda al documento cartelario”, de tal manera que se entiende 

que la actual condición del cartel será objeto de modificación sin que se indique por parte del 

CONAVI bajo cuales condiciones particulares procederá la nueva redacción de la cláusula y 

cuáles de los temas objetados serán atendidos puntualmente. No omitimos indicar que, 

tratándose del sistema de evaluación que se incorpore al cartel, este órgano contralor se ha 

referido en distintas ocasiones reconociendo su determinación como parte de las facultades 

discrecionales que disfruta la Administración, eso sí sujeta a factores evaluativos que sean 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

sistema de calificación de ofertas permite valorar las ventajas comparativas que ofrecen los 

participantes del concurso, con el fin de determinar cuál de estas es la más conveniente para el 

interés público; para ello, se buscan y ponderan las características diferenciadoras de los 

oferentes, las cuales deben ofrecer una ventaja objetiva y real para  la Administración. 

Asimismo se ha indicado que en principio, la selección del método de evaluación es 

responsabilidad exclusiva de la Administración y en la selección del método ésta debe procurar 

asegurar la mayor razonabilidad, proporcionalidad y equidad en la evaluación de los distintos 

interesados. (En este sentido resoluciones R-DCA-463-2007 de las doce horas del diecisiete de 

octubre del dos mil siete, Resolución R-DCA-382-2008 de las diez horas del treinta de julio de 

dos mil ocho y Resolución R-DCA-210-2013 de las nueve horas del veintidós de abril de dos mil 

trece). El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una contratación, el mecanismo 

por medio del cual la Administración mediante factores previamente definidos y ponderables, 

analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada 

uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se realice a cada oferente. (En este 

sentido Resolución R-DCA-01031-2020 de las doce horas doce minutos del treinta de setiembre 

del dos mil veinte). Para el caso puntual la Administración respalda la existencia de la tabla 

4.9.b y su contenido en el artículo 55 del RLCA que la habilita a establecer un sistema de 

evaluación en el cartel de licitación. El objetante aboga por la no trascendencia de evaluar este 

aspecto, en tanto se exige para la etapa de reunión de preinicio, lo cual la Administración 

confronta indicando que se trata de una valoración del compromiso o interés de los potenciales 

oferentes de estar debidamente acreditados de previo al tiempo solicitado. Respecto a la Tabla 

4.9.b no obvia este órgano contralor que en la atención a varios de los recursos de objeción que 

se conocen, el CONAVI ha señalado que realizará una modificación en los requerimientos de 

esta Tabla, emitiendo la respectiva enmienda al documento cartelario, enmienda que de la 

respuesta dada por la Administración se desconoce su alcance. De conformidad con lo 
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expuesto proceder declarar parcialmente con lugar este punto del recurso a efectos de que 

sea la Administración la que, considerando la manifestación de la empresa objetante proceda 

con las modificaciones que indica serán realizadas con respecto a los puntos 4.9.a y 4.9.b del 

cartel, y para tales efectos se brinde la debida publicidad. 5.- SE OBJETAN LOS ITEMS 13, 15 

A Y 16 DE LA TABLA 4.9 A) “ENSAYOS ACREDITADOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE 

OFERTAS”, ASÍ COMO LOS ITEMS 48, 49 Y 50 DE LA TABLA 4.9. B) “ENSAYOS 

ACREDITADOS A PRESENTAR EN ETAPA DE REUNIÓN PREINICIO,” TODOS DE LA 

SUBCLÁUSULA 4.9, POR CARECER DE LA CORRESPONDIENTE PERTINENCIA, Y 

TRASCENDENCIA, RESPECTO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, CON EL CUAL NO 

GUARDAN RELACIÓN, NI OFRECEN VALOR AGREGADO, EN PERJUICIO DE LOS 

OFERENTES Y LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, EFICIENCIA Y EFICACIA. Señala la empresa objetante que se establece 

como condición de admisibilidad que el oferente demuestre tener acreditados ante el ECA los 

ensayos de la Tabla 4.9.a, al momento de la presentación de ofertas se incluyen 6 ensayos 

nuevos y respecto a la tabla 4.9.b se incluyen 10 ensayos relacionados con la demarcación 

que no fueron solicitados antes debido a que estos ensayos nunca se han solicitado, ni se han 

ejecutado por ninguno de los Organismos que prestan servicios de verificación de la calidad al 

CONAVI, situación que obedece a que no se contemplan especificaciones para los ensayos de 

los ITEMS 13, 15 a y 16 (tabla 4.9 a) ni tampoco para los ensayos de los ITEMS 48, 49 y 50 

(tabla 4.9 b) en ningún cartel ni contrato celebrados por CONAVI con las constructoras para 

realizar el Mantenimiento Periódico y Rutinario de las Rutas Nacionales Pavimentadas y de 

Lastre. Además, los últimos 3 ítems tampoco se encuentran tipificados en el Manual de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, 

por lo que no es lógico ni necesario realizar el análisis de verificación de la calidad solicitada en 

los ensayos de ambos cuadros (4.9.a y 4.9.b) ya que no se cuenta con una especificación con 

la cual comparar los resultados de los ensayos que se realicen, además en los términos 

pactados con las Constructoras a cargo de la ejecución de obras viales, no se tiene obligación 

de cumplir con dichos parámetros que no se encuentran en su contrato. Señala que revisó los 

carteles de las empresas constructoras para realizar el Mantenimiento Periódico y Rutinario de 

las Rutas Nacionales Pavimentadas y de Lastre (Licitación Pública No. 2014LN- 000018-0CV00 

y Licitación Pública No. 2020LN-000004-0006000001) y no se contemplan especificaciones 

para los siguientes ensayos del cemento asfáltico (tabla 4.9 a): Gravedad Específica del Asfalto 

(ASTM D 70), Ductilidad (ASTM D 113), y Estabilidad al almacenamiento (ASTM D 6930), 
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tampoco para los siguientes ensayos de la tabla 4.9 b: Propiedades de fricción de la superficie 

utilizando el probador de péndulo británico (ASTM E303) y Deflectometría (ASTM D 4694), por 

lo que no se incluyen especificaciones para los ensayos mencionados anteriormente. Se reitera 

que el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes CR-2010 tampoco incluye especificaciones para los ensayos de las tablas 4.9.a y 

4.9.b. Así las cosas considera que no existe pertinencia ni trascendencia de tales ensayos 

respecto al objeto de la actual licitación “Contratación de Servicios por Demanda para Realizar 

Labores de Verificación de Calidad en Proyectos de Obra Vial”, ya que no se cuenta con una 

especificación con la cual se pueda comparar los resultados de los ensayos que se realicen (los 

ensayos de las tablas 4.9.a y 4.9.b), y por esta razón el contratista no estaría obligado a cumplir 

con parámetros de calidad que no se encuentren especificados en su contrato. El “Reglamento 

para la Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo para la Obtención de los Servicios de 

Verificación de la Calidad de los Proyectos del Consejo Nacional de Vialidad” contempla una 

serie de ensayos agrupados en tres tablas (A1, A2 y A3), los cuales cuentan con una 

especificación, ya sea en el CR-2010, así como en los carteles de licitación de las empresas 

constructoras y sus respectivos contratos, lo cual es necesario  ya que de lo contrario no se 

estaría realizando una verificación de la calidad, sino simplemente obteniendo resultados de 

ensayos de laboratorio que no se podrían utilizar para exigir un cumplimiento de calidad de las 

empresas constructoras. Considera un contrasentido establecer como requisito esencial que los 

oferentes acrediten una experiencia mínima de 3 años en proyectos que contengan las 

actividades que sean de la misma naturaleza del presente objeto contractual y se ajusten al CR-

2010, según los términos de la Sub clausula 4.2, y por otro lado, se establezca como requisito 

esencial, acreditar ensayos en actividades de verificación que no se encuentran tipificados en el 

Manual CR-2010. Señala que los nuevos ensayos (tanto los 3 referenciados en la tabla 4.9.a 

como la tabla 4.9.b), requisitos de admisibilidad y de ponderación, respectivamente, carecen de 

la correspondiente pertinencia, y trascendencia respecto al objeto de la contratación de manera 

que no guardan ninguna relación, ni ofrecen valor agregado. Señala que cualquier oferente a la 

presente Licitación deberá cumplir con la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley No.8279, es 

decir debe estar acreditada y con esto se logra el objetivo de las empresas de ser “…entes 

competentes para ejecutar tareas específicas según los requisitos de normas 

internacionales”. Así las cosas, no se entiende la inclusión de algunos ensayos cuya 

acreditación se requiere bajo condición de admisibilidad, y que para la consecución de tal 

acreditación es necesaria la realización de un proceso con un plazo considerable que la 

http://www.cgr.go.cr/


48 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

Administración no está tomando en cuenta, sin mediar soporte técnico que indique la 

necesidad o interés para la Administración de su ejecución; pero además, son ensayos que 

se solicita realizar a la empresa verificadora de la calidad y que sin embargo no están dentro de 

los ensayos a verificarle al contratista, por lo que el contratista de las Obras no podría ser 

sancionado. Considera una inclusión arbitraria, injustificada y sin ningún soporte técnico de 

ensayos que no se saben cómo fueron escogidos, no se define su importancia y no obedecen a 

una programación estratégica para avanzar en la cantidad de ensayos que deben tener las 

empresas que brindan este servicio. Señala que estos ensayos carecen de toda pertinencia 

y trascendencia, respecto al objeto de la contratación. Se propone que en relación con la 

acreditación ante el ECA de los 6 nuevos ensayos ya referenciados de la tabla 4.9 a, y los 10 

nuevos ensayos referenciados en la tabla 4.9 b, se establezca el cumplimiento por parte de los 

Contratistas, otorgándose para ello un plazo de al menos 1 año y 3 meses para su 

cumplimiento, contados a partir de la Orden de Inicio de los servicios. Señala la Administración 

que lo objetado por la empresa CACISA en este punto, ya fue manifestado por la 

Administración en los Puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 de la empresa LIMPSA y el Punto 2.1 de la 

empresa Castro De La Torre, pero la Administración realizará una modificación en el Apartado 

4.9 del cartel de licitación. Así las cosas, no lleva razón el recurrente y se mantiene lo 

establecido por la Administración en el Documento de Requerimientos. Señala de conformidad 

con las respuestas indicadas en los descargos de objeción de los puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 

de sección 3.2 de la empresa LIMPSA, que al efecto se refiere a la posibilidad de subcontratar 

de la cual disfruta el oferente siempre que cumpla con el apartado 12.4 del cartel de licitación, la 

referencia que existían reglamentos relacionados con la verificación de calidad de los proyectos 

que en el caso del Reglamento para la contratación especial de laboratorios de ensayo para la 

obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos del Consejo Nacional de 

Vialidad” publicado en marzo del 2018, ampara los actuales contratos de verificación de la 

calidad y que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, son los mismos que se indican en 

las tablas A1, A2 y A3 de dicho reglamento por lo que  las empresas que actualmente brindan 

sus servicios de verificación de la calidad a las Administración los ensayos indicados en las 

tablas A1 y A2 debieron estar acreditados ante el ECA desde marzo del 2018 y respecto a los 

ensayos descritos en la tabla A3 los Organismos de Ensayo tenían pleno conocimiento que la 

Administración podía solicitar dichos ensayos en cualquier momento desde marzo del 2018.  

Adicionalmente se señala que los ensayos de la tabla 4.9.b no se realizan en el contrato actual, 

siendo nuevos para la Administración, por lo que se está solicitando su acreditación hasta la 
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etapa de reunión de pre inicio, la cual se estima para setiembre de 2022, siendo tiempo 

suficiente para que los oferentes adjudicatarios realicen los tramites de acreditación. Se señala 

que la Administración realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las 

tablas 4.9.a y 4.9.b. y emitirá la respectiva enmienda. Señala que la Administración ha 

ejecutado y ejecuta varias contrataciones de obra y contratos de verificación de la calidad, los 

cuales nunca concuerdan en las fechas de inicio y finalización, por tal motivo los contratos de 

obra activos no poseen algunas de las especificaciones técnicas que se solicitan en el presente 

cartel de verificación, pero, la Administración trabaja en las diferentes enmiendas del nuevo 

cartel de obra para incluirlas. Por otro lado se indica que aplica el artículo 55 RLCA en cuanto a 

que la Administración cuenta con la potestad de establecer los parámetros que considere de 

valor para seleccionar la oferta más conveniente, siendo entonces que lo recurrido en este 

punto no corresponde a una exclusión, sino más bien una valoración del compromiso de los 

potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo al tiempo solicitado. Además 

señala que el 70% de los ensayos solicitados por la Administración en la tabla 4.9 b, 

corresponden a ensayos de pintura, ensayos que son del conocimiento de los Organismos de 

Ensayo desde años anteriores, ya que en varias reuniones se tocó la necesidad y el interés que 

tenía la Administración por incluir dichos ensayos. En cuanto al punto 2.1 del Recurso de Castro 

y de la Torre se indica que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, son los mismos que se 

indican en las tablas A1, A2 y A3 del reglamento publicado desde marzo del 2018 con lo cual 

señala que resulta sorpresivo ya que no se puede manifestar desconocimiento de lo solicitado 

en el reglamento precitado. Señala que con el procedimiento de contratación la Administración 

busca garantizar la transparencia en todo el proceso, aunado a una libre y sana competencia. 

Finalmente, en relación a los ensayos eliminados posterior al proceso de consulta pública del 

pasado 23 de diciembre de 2020, la Administración procedió a eliminar de la lista definitiva los 

siguientes ensayos: • Contenido de asfalto de mezclas asfálticas mediante métodos de reflujo o 

centrifugado. • Pérdida de masa. • Determinación de capacidad de soporte del suelo con Cono 

de Penetración Estático o Veleta. • Muestreo de concreto lanzado fresco, confección y 

extracción de 3 núcleos para falla. • Medición de resistencia al deslizamiento con Grip Tester. 

Es importante mencionar que la Administración realizará una modificación en los requerimientos 

solicitados para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la respectiva enmienda al documento 

cartelario. Criterio de la División Tal y como fue señalado en el segundo Considerando de esta 

Resolución, de conformidad con el artículo 180 del RLCA, la Administración tiene el deber – al 

momento en que se le concede la audiencia especial en el conocimiento de un recurso de 
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objeción –referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por 

los que acepta o rechaza los puntos alegados. Conocida la respuesta dada a este extremo del 

recurso, se tiene que la Administración no se ha pronunciado sobre la totalidad de alegatos, 

siendo necesario que proceda a valorar los argumentos presentados y mantener y/o modificar 

la cláusula cartelaria, según corresponda. Puntualmente, se tiene que pese a la solicitud de la 

recurrente esa Administración no se ha referido en cuanto a la pertinencia técnica de estos 

ensayos ni en cuanto al plazo de 1.3 años a partir de la orden de inicio de los servicios para 

cumplir con estos requisitos, aspectos que necesariamente deberán ser considerados por esa 

Administración a efectos de brindar motivación al acto administrativo, aunado a la necesidad de 

brindar la debida publicidad para que sea de conocimiento de todos los potenciales oferentes. 

Por otra parte de conformidad con lo señalado por la Administración de frente a lo consignado 

por la empresa recurrente, se remite al punto 2.9 de LIMPSA, señalando lo siguiente: “Es 

importante mencionar que la Administración realizará una modificación en los requerimientos 

solicitados para las tablas 4.9.a y 4.9.b y emitirá la respectiva enmienda al documento 

cartelario”, de tal manera que se entiende que la actual condición del cartel será objeto de 

modificación sin que se indique por parte del CONAVI bajo cuales condiciones particulares 

procederá la nueva redacción de la cláusula y cuáles de los temas objetados serán atendidos 

puntualmente. No omitimos indicar, que tratándose del sistema de evaluación que se incorpore 

al cartel, este órgano contralor se ha referido en pluralidad de ocasiones, reconociéndose como 

parte de las facultades discrecionales de las cuales goza la Administración licitante, 

advirtiéndose a la vez la sujeción del mismo a características o factores que sean 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

sistema de calificación de ofertas permite valorar las ventajas comparativas que ofrecen los 

participantes del concurso, con el fin de determinar cuál de estas es la más conveniente para el 

interés público; para ello, se buscan y ponderan las características diferenciadoras de los 

oferentes, las cuales deben ofrecer una ventaja objetiva y real para  la Administración. 

Asimismo se ha indicado que en principio, la selección del método de evaluación es 

responsabilidad exclusiva de la Administración y en la selección del método ésta debe procurar 

asegurar la mayor razonabilidad, proporcionalidad y equidad en la evaluación de los distintos 

interesados. (En este sentido resoluciones R-DCA-463-2007 de las doce horas del diecisiete de 

octubre del dos mil siete, Resolución R-DCA-382-2008 de las diez horas del treinta de julio de 

dos mil ocho y Resolución R-DCA-210-2013 de las nueve horas del veintidós de abril de dos mil 

trece). El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una contratación, el mecanismo 
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por medio del cual la Administración mediante factores previamente definidos y ponderables, 

analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada 

uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se realice a cada oferente. (En este 

sentido Resolución R-DCA-01031-2020 de las doce horas doce minutos del treinta de setiembre 

del dos mil veinte). Para el caso puntual la Administración respalda la existencia de la tabla 

4.9.b y su contenido en el artículo 55 del RLCA que la habilita a establecer un sistema de 

evaluación en el cartel de licitación. El objetante aboga por la no trascendencia de evaluar este 

aspecto, en tanto se exige para la etapa de reunión de preinicio, lo cual la Administración 

confronta indicando que se trata de una valoración del compromiso o interés de los potenciales 

oferentes de estar debidamente acreditados de previo al tiempo solicitado. Respecto a la Tabla 

4.9.b no obvia este órgano contralor que en la atención a varios de los recursos de objeción que 

se conocen, el CONAVI ha señalado que realizará una modificación en los requerimientos de 

esta Tabla, emitiendo la respectiva enmienda al documento cartelario, enmienda que de la 

respuesta dada por la Administración se desconoce su alcance. De conformidad con lo 

expuesto procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso a efectos de que 

sea la Administración la que, considerando la manifestación de la empresa objetante proceda 

con las modificaciones que indica serán realizadas con respecto a los puntos 4.9.a y 4.9.b del 

cartel, y para tales efectos se brinde la debida publicidad. 6.- SE OBJETA LA SUBCLÁUSULA 

4.9, QUE EXIGE A LOS OFERENTES TENER POR ACREDITADO ANTE EL ECA, AL 

MOMENTO DE SOMETER LA OFERTA, LOS ENSAYOS DE LOS ITEMS 12 A 16 DE LA 

TABLA 4.9.A) “ENSAYOS ACREDITADOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE OFERTAS”, 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, AL HABER ACTUADO EL CONAVI DE FORMA 

INTEMPESTIVA Y SORPRESIVA, INTRODUCIENDO UN SESGO DE FAVORITISMO HACIA 

LA PARTICIPACIÓN DE SOLAMENTE DOS LABORATORIOS, Y QUEBRANTANDO LOS 

DERECHOS DE LIBRE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Señala la 

empresa objetante que requerir a los oferentes probar la acreditación de los 6 ensayos a que se 

refieren los ítems 12 a 16 de la tabla 4.9.a), es una restricción intempestiva a la participación, 

modificando las metodologías y prácticas implementadas respecto a la contratación de 

Organismos de Ensayo para la verificación de la calidad, sin otorgar los plazos adecuados para 

ampliar los alcances de sus acreditaciones y dejando por fuera la mayoría de las empresas y 

favoreciendo solamente 2 empresas. La práctica del CONAVI, a partir de la Ley N° 8279, Ley 

del Sistema Nacional para la Calidad y sus reglamentaciones, permitió desarrollar un 

mecanismo de control conforme a que los laboratorios se habían venido ajustando a los 
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preceptos de la Ley para garantizar la calidad de los productos entregados por los contratistas 

de obra, siendo que la Administración ha contratado estos servicios con base en reglamentos 

que solicitaron con un justo equilibrio la posibilidad de acreditar algunos ensayos (tabla 2 y 3) 

con cierto tiempo. Señala que los Laboratorios asumen riesgos a partir de una normativa a 

Reglamentaria que garantizaba los principios de libre concurrencia e igualdad al brindar un 

plazo adecuado para acreditar los nuevos ensayos solicitados, lo cual era ajustado a derecho y 

a los principios de justicia, lógica y conveniencia, brindando un plazo de 2 años para realizar las 

nuevas acreditaciones de interés, conforme a los tiempos que toma adquirir los recursos e 

insumos, instruir a su personal, y tramitar la acreditación ante el ECA, indicando que mediante 

oficio ECA-SAL-084-2021 de mayo de 2021 el ECA concluyó que se requiere un total de 279 

días hábiles, que equivale a 55,8 semanas y 390 días naturales, sin considerar días feriados 

por ley par la acreditación. Señala que CONAVI cambió radicalmente el proceder, pretendiendo 

que quienes participan tengan los ensayos acreditados desde la presentación de la oferta, lo 

que no es posible debido a que no se puede saber antes de que se publique el cartel lo que va 

a solicitar el CONAVI, sobre todo tratándose de ensayos que nunca antes se han solicitado por 

parte de la Administración, y que tampoco forman parte ni del autocontrol de la calidad de las 

constructoras de las obras viales, ni de la verificación de la calidad de estas. Señala que si 

bien el CONAVI publicó una Invitación a una Audiencia Previa del Cartel en enero de 2021 

indicando los nuevos ensayos, no fue sino hasta el 29 de marzo de 2021 que mediante un 

correo electrónico se manifiesta la posible lista de ensayos para el nuevo cartel de verificación, 

siendo a partir de este momento que se tiene un poco de certeza en cuanto a los ensayos que 

pretende el CONAVI se tengan acreditados, sin embargo el correo carece de formalidad para 

iniciar un proceso de compra de equipo y un proceso de acreditación de ensayos nunca antes 

solicitados, y sin relevancia ni trascendencia para las labores de verificación de la calidad de las 

obras viales actualmente en ejecución, lo cual quebró los principios de igualdad y libre 

concurrencia. Señala que este cambio ha impactado el limitado mercado de Organismos de 

Ensayo que prestan su servicio al CONAVI ya que a septiembre del año 2020 ningún 

laboratorio tenía acreditada la totalidad de los ensayos que ahora se solicitan, ni los 6 de la 

primera Tabla 4.9.a ni los 10 de la segunda Tabla 4.9.b. Para el mes de diciembre de 2020, se 

publica la Consulta Pública, en enero de 2021, para cuando se hizo la Consulta Pública, ningún 

laboratorio tenía los nuevos ensayos acreditados ni los 6 de la primera Tabla 4.9.a ni los 10 de 

la segunda Tabla 4.9.a. En todo caso alguna empresa que decidiera comprar el equipo al final 

del mes de enero, lo tendría en el país en marzo o abril de 2021, en 
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el mejor de los escenarios, para comenzar el proceso de acreditación ante el ECA. La situación 

de los laboratorios al mes de abril de 2021 resulta que hay al menos dos laboratorios que se 

destacan, uno tiene los 50 ensayos acreditados y otro 46 ensayos acreditados de los 50 

requeridos respecto a lo cual se cuestiona cómo estos dos laboratorios tuvieran “la visión” de 

acreditar los ensayos que iba a solicitar el CONAVI con solo disponer de la información de 

enero de 2021 de la Consulta Pública y del correo electrónico. Si se suman los tiempos que 

dice el ECA que se requiere para acreditar ensayos más el tiempo de compra de equipo y 

puesta en el país del equipo (2 a 3 meses) más el tiempo que el propio laboratorio requiere para 

preparar la acreditación, se concluye que se requiere de al menos un año y 3 meses para la 

acreditación. Para acreditarse en el mes de abril, la decisión debió haberse tomado unos 7,5 

meses antes, es decir, en MARZO DE 2020, con lo cual se favorecerá la participación de 

únicamente 2 laboratorios, con afectación a los principios de eficiencia y eficacia, libre 

concurrencia e igualdad de oportunidades. Se propone que en relación con la acreditación ante 

el ECA de los 6 nuevos ensayos ya referenciados de la tabla 4.9 a, se establezca como una 

obligación de cumplimiento por parte de los Contratistas, otorgándose para ello un plazo de al 

menos 1 año y 3 meses para su cumplimiento, contados a partir de la Orden de Inicio de los 

servicios; con el compromiso de los contratistas de prestar a la Administración los servicios y 

actividades a que se refieren tales ensayos, en caso de requerirlo el CONAVI, antes de su 

acreditación ante el ECA. Señala la Administración que lo objetado por la empresa CACISA en 

este punto, ya fue manifestado por la Administración en los Puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 de la 

empresa LIMPSA y el Punto 2.1 de la empresa Castro De La Torre, pero la Administración 

realizará una modificación en el Apartado 4.9 del cartel de licitación en su respectiva enmienda. 

Señala de conformidad con las respuestas indicadas en los descargos de objeción de los 

puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 de sección 3.2 de la empresa LIMPSA, que al efecto se refiere a la 

posibilidad de subcontratar de la cual disfruta el oferente siempre que cumpla con el apartado 

12.4 del cartel de licitación, la referencia que existían reglamentos relacionados con la 

verificación de calidad de los proyectos que en el caso del Reglamento para la contratación 

especial de laboratorios de ensayo para la obtención de los servicios de verificación de la 

calidad de los proyectos del Consejo Nacional de Vialidad” publicado en marzo del 2018, 

ampara los actuales contratos de verificación de la calidad y que todos los ensayos indicados 

en la tabla 4.9 a, son los mismos que se indican en las tablas A1, A2 y A3 de dicho reglamento 

por lo que  las empresas que actualmente brindan sus servicios de verificación de la calidad a 

las Administración los ensayos indicados en las tablas A1 y A2 debieron estar acreditados ante 
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el ECA desde marzo del 2018 y respecto a los ensayos descritos en la tabla A3 los Organismos 

de Ensayo tenían pleno conocimiento que la Administración podía solicitar dichos ensayos en 

cualquier momento desde marzo del 2018.  Adicionalmente se señala que los ensayos de la 

tabla 4.9.b no se realizan en el contrato actual, siendo nuevos para la Administración, por lo que 

se está solicitando su acreditación hasta la etapa de reunión de pre inicio, la cual se estima 

para setiembre de 2022, siendo tiempo suficiente para que los oferentes adjudicatarios realicen 

los tramites de acreditación. Se señala que la Administración realizará una modificación en los 

requerimientos solicitados para las tablas 4.9.a y 4.9.b. y emitirá la respectiva enmienda. Señala 

que la Administración ha ejecutado y ejecuta varias contrataciones de obra y contratos de 

verificación de la calidad, los cuales nunca concuerdan en las fechas de inicio y finalización, por 

tal motivo los contratos de obra activos no poseen algunas de las especificaciones técnicas que 

se solicitan en el presente cartel de verificación, pero, la Administración trabaja en las diferentes 

enmiendas del nuevo cartel de obra para incluirlas. Por otro lado se indica que aplica el artículo 

55 RLCA en cuanto a que la Administración cuenta con la potestad de establecer los 

parámetros que considere de valor para seleccionar la oferta más conveniente, siendo entonces 

que lo recurrido en este punto no corresponde a una exclusión, sino más bien una valoración 

del compromiso de los potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo al 

tiempo solicitado. Además señala que el 70% de los ensayos solicitados por la Administración 

en la tabla 4.9 b, corresponden a ensayos de pintura, ensayos que son del conocimiento de los 

Organismos de Ensayo desde años anteriores, ya que en varias reuniones se tocó la necesidad 

y el interés que tenía la Administración por incluir dichos ensayos. En cuanto al punto 2.1 del 

Recurso de Castro y de la Torre se indica que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, 

son los mismos que se indican en las tablas A1, A2 y A3 del reglamento publicado desde marzo 

del 2018 con lo cual señala que resulta sorpresivo ya que no se puede manifestar 

desconocimiento de lo solicitado en el reglamento precitado. Señala que con el procedimiento 

de contratación la Administración busca garantizar la transparencia en todo el proceso, aunado 

a una libre y sana competencia. Finalmente, en relación a los ensayos eliminados posterior al 

proceso de consulta publica del pasado 23 de diciembre de 2020, la Administración procedió a 

eliminar de la lista definitiva los siguientes ensayos: • Contenido de asfalto de mezclas asfálticas 

mediante métodos de reflujo o centrifugado. • Pérdida de masa. • Determinación de capacidad 

de soporte del suelo con Cono de Penetración Estático o Veleta. • Muestreo de concreto 

lanzado fresco, confección y extracción de 3 núcleos para falla. • Medición de resistencia al 

deslizamiento con Grip Tester. Es importante mencionar que la Administración realizará una 
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modificación en los requerimientos solicitados para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la 

respectiva enmienda al documento cartelario. Criterio de la División: De conformidad con lo 

señalado por la Administración de frente a lo consignado por la empresa recurrente se tiene que 

expresamente indica respecto al punto 2.9 de LIMPSA, lo siguiente: “Es importante mencionar 

que la Administración realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las 

tablas 4.9.a y 4.9.b y emitirá la respectiva enmienda al documento cartelario”, de tal manera que 

se entiende que la actual condición del cartel será objeto de modificación sin que se indique por 

parte del CONAVI bajo cuales condiciones particulares procederá la nueva redacción de la 

cláusula y cuáles de los temas objetados serán atendidos puntualmente. De conformidad con lo 

expuesto, proceder declarar parcialmente con lugar este punto del recurso a efectos que sea 

la Administración la que, considerando la manifestación de la empresa objetante proceda con 

las modificaciones que indica serán realizadas con respecto a los puntos 4.9.a y 4.9.b del cartel, 

y para tales efectos se brinde la debida publicidad. 7.- SE OBJETA EL REQUERIMIENTO 

CARTELARIO DE PRESENTAR, DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LA 

ACREDITACIÓN ANTE EL ECA, DE LOS ENSAYOS A QUE SE REFIEREN LOS ITEMS 41 A 

50 DE LA TABLA 4.9. B) “ENSAYOS ACREDITADOS A PRESENTAR EN ETAPA DE 

REUNIÓN PREINICIO,” REFERENCIADOS EN LA SUBCLÁUSULA 4.9, PORQUE EN SU 

ADOPCIÓN EL CONAVI HA DESAPLICADO REGLAS UNÍVOCAS DE LA CIENCIA Y LA 

TÉCNICA, ASI COMO PRINCIPIOS DE JUSTICIA, LÓGICA O CONVENIENCIA, 

CONSIGNANDO UNA OBLIGACIÓN PARA CUYO CUMPLIMIENTO SE CONCEDE UN 

PLAZO DESPROPORCIONADO E IRRACIONAL Y POR TANTO DE IMPOSIBLE 

CUMPLIMIENTO PARA LOS FUTUROS CONTRATISTAS. La empresa objetante trascribe la 

Subcláusula 4.9; cláusula 12, Documentos a aportar junto con la oferta, Inciso c. A nivel de 

reunión pre inicio, Subcláusula 12.26,; Cláusula 23, Inicio del contrato, Subcláusula 23.4 inciso 

d. Señala que el cartel establece como obligación de los futuros Contratistas tener acreditados 

ante el ECA los ensayos de la Tabla 4.9.b, al momento de la reunión preinicio, la cual se integra 

con 10 ensayos no solicitados hasta la fecha por el CONAVI. Señala que a la fecha estos 

ensayos no se han solicitado, ni se han ejecutado por ninguno de los Organismos que prestan 

servicios de verificación de la calidad al CONAVI. Indica que se objeta tal requerimiento porque 

en su adopción el CONAVI ha desaplicado reglas unívocas de la ciencia y la técnica y los 

principios de justicia, lógica o conveniencia al conceder un plazo desproporcionado e irracional, 

y de imposible cumplimiento, sea que se solicita una serie de ensayos (pinturas y deflectometría 

de impacto) que la empresa adjudicataria deberá disponer debidamente acreditados ante el 
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ECA para la reunión de preinicio, lo cual es de imposible cumplimiento considerando el plazo 

que se requiere para tramitar y acreditar los ensayos ante el ECA, citando los tiempos 

estimados por el CONAVI para finalizar la presente Licitación, según Cronograma Laboratorios 

de Control de Calidad 2021, que según el CONAVI la Orden de Inicio se estaría emitiendo 

aproximadamente para el 09 de junio de 2022, con lo cual aún iniciando los procesos para la 

acreditación de los nuevos ensayos, desde la fecha de la publicación del Pliego de Bases e 

invitación a ofertar, se tendría un total de 370 días naturales para obtener tales ensayos, plazo 

absolutamente insuficiente en los términos expresados en el Oficio ECA-SAL-084-2021 por 

parte del ECA, para cualquier tipo de evaluación siendo que se requiere un total de 279 días 

hábiles, lo que equivaldría a 55,8 semanas del ECA, sea 390 días naturales, sin considerar días 

feriados y el tiempo de adquisición de los equipos -2 a 3 meses-, la preparación del personal. 

Señala que nadie está obligado a lo imposible, por lo que al tratarse de un plazo claramente 

insuficiente como certifica el ECA se tiene imposible de cumplir, y con ello su invalidez o 

ineficacia conforme a los artículos 631, 633 y 678, todos del Código Civil. Con base en lo 

expuesto, considera imposible cumplir con el requerimiento del CONAVI, dentro del fugaz plazo 

que se ha conferido a los potenciales oferentes y por tanto dicha obligación es ineficaz 

conforme al artículo 631 del Código Civil, siendo aplicable ese análisis a contratos 

administrativos, vía integración del ordenamiento jurídico. Considera más reprochable aún por 

cuanto el CONAVI ha dispuesto su incumplimiento como una penalidad contra el futuro 

contratista y la posibilidad de resolución contractual con ejecución de garantías y pago de 

daños y perjuicios, tal cual consta en el ítem número 4 de la tabla N° 30.1 del Cartel. Además 

señala que no están dadas las condiciones de seguridad a los oferentes para iniciar todas estas 

inversiones y gestiones, asimismo tampoco es racional debido a que las empresas deben ser 

cautas en sus inversiones, se requiere capacitar al personal, dotar al laboratorio del espacio 

físico apropiados, se requiere del equipo, todo lo cual está sujeto a algunos meses 

considerando la pandemia y además con un costo de más de US$273.000.- para invertir en una 

mera expectativa de negocio, cuestionando que alguna empresa realice dicha inversión sin 

contar con certeza de la contratación. Señala que en su caso podría acreditar los 10 ensayos si 

se les da la oportunidad de hacerlo una vez adjudicado en firme el concurso, lo cual demorará 

no menos de un año para tener todo acreditado, sin embargo, se podría disponer del equipo a 

unos cuatro meses de la adjudicación y los ensayos se podrían realizar casi desde la orden de 

inicio en tanto se procede con la acreditación. Considera que no es viable tener las 

acreditaciones para la reunión de pre inicio y cuestiona qué hará la Administración si el 
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adjudicatario no tiene los 10 ensayos acreditados para ese momento, no siendo razonable 

iniciar otro procedimiento. Se propone que en relación con la acreditación ante el ECA de los 10 

nuevos ensayos referenciados en la tabla 4.9 b, se establezca como una obligación de 

cumplimiento por parte de los Contratistas, otorgándose para ello un plazo de al menos 1 año y 

3 meses para su cumplimiento, contados a partir de la Orden de Inicio de los servicios; con el 

compromiso de los contratistas de prestar a la Administración los servicios y actividades a que 

se refieren tales ensayos, en caso de requerirlo el CONAVI, antes de su acreditación ante el 

ECA. Además se solicita modificar el cartel para que se permita realizar el ensayo de la Viga 

Benkelman (AASHTO T 256) para el cálculo de deflectometría, y no limitarlo al equipo 

Deflectómetro de Impacto (ASTM D 4694). Señala que en el cartel se indica, en la tabla 4.9 b, 

que el ensayo de deflectometría según la norma ASTM D 4694, la cual solicita utilizar el equipo 

conocido como Deflectómetro de Impacto (Falling-Weight-Type Impulse Load Device), cuando 

señala que la determinación de las deflexiones de un pavimento se puede realizar mediante el 

ensayo con la Viga Benkelman (AASHTO T 256), señalando que así se estableció en la 

Licitación Pública No 2014LN-000018-0CV00. Así las cosas, el cartel de licitación de las 

constructoras que contrata CONAVI, permite la utilización de la Viga Benkelman para recolectar 

los datos de deflectometría con lo cual es una incongruencia que el CONAVI limite en la 

licitación para la verificación de la calidad, la utilización de solamente el Deflectómetro de 

Impacto, cuando es claro que se ha permitido la utilización de la viga Benkelman en otros 

carteles de licitación. Es importante indicar, que el objetivo de obtener deflexiones de un 

pavimento, es verificar la capacidad estructural final del mismo luego de que ha sido 

intervenido, señalando que la Contraloría ha solicitado que se incluya un procedimiento para la 

comprobación de la capacidad estructural final, sin embargo, no se restringe a una metodología 

en específico. Señala la Administración que lo objetado por la empresa CACISA en este punto, 

ya fue manifestado por la Administración en los Puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 de la empresa 

LIMPSA y el Punto 2.1 de la empresa Castro De La Torre, pero la Administración realizará una 

modificación en el Apartado 4.9 del cartel de licitación. Sobre el reclamo relacionado al respecto 

al tema del Deflectómetro, lo transcrito en el párrafo anterior ya fue expuesto por la 

Administración en el Puntos 2.10 de la empresa LIMPSA, llama la atención que la misma 

empresa CACISA al mencionar los costos aproximados del valor de los equipos para realizar 

los ensayos que su representada no realiza a la fecha, indica “(…) adquiriendo tecnología 

occidental similar a la empleada en el país por el Lanamme (…)”, institución pública que 

normalmente se destaca porque sus laboratorios operan con tecnología de punta. Señala de 

http://www.cgr.go.cr/


58 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

conformidad con las respuestas indicadas en los descargos de objeción de los puntos 2.8, 2.9, 

2.10 y 2.11 de sección 3.2 de la empresa LIMPSA, que al efecto se refiere a la posibilidad de 

subcontratar de la cual disfruta el oferente siempre que cumpla con el apartado 12.4 del cartel 

de licitación, la referencia que existían reglamentos relacionados con la verificación de calidad 

de los proyectos que en el caso del Reglamento para la contratación especial de laboratorios de 

ensayo para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos del 

Consejo Nacional de Vialidad” publicado en marzo del 2018, ampara los actuales contratos de 

verificación de la calidad y que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, son los mismos 

que se indican en las tablas A1, A2 y A3 de dicho reglamento por lo que  las empresas que 

actualmente brindan sus servicios de verificación de la calidad a las Administración los ensayos 

indicados en las tablas A1 y A2 debieron estar acreditados ante el ECA desde marzo del 2018 y 

respecto a los ensayos descritos en la tabla A3 los Organismos de Ensayo tenían pleno 

conocimiento que la Administración podía solicitar dichos ensayos en cualquier momento desde 

marzo del 2018.  Adicionalmente se señala que los ensayos de la tabla 4.9.b no se realizan en 

el contrato actual, siendo nuevos para la Administración, por lo que se está solicitando su 

acreditación hasta la etapa de reunión de pre inicio, la cual se estima para setiembre de 2022, 

siendo tiempo suficiente para que los oferentes adjudicatarios realicen los tramites de 

acreditación. Se señala que la Administración realizará una modificación en los requerimientos 

solicitados para las tablas 4.9.a y 4.9.b. y emitirá la respectiva enmienda. Señala que la 

Administración ha ejecutado y ejecuta varias contrataciones de obra y contratos de verificación 

de la calidad, los cuales nunca concuerdan en las fechas de inicio y finalización, por tal motivo 

los contratos de obra activos no poseen algunas de las especificaciones técnicas que se 

solicitan en el presente cartel de verificación, pero, la Administración trabaja en las diferentes 

enmiendas del nuevo cartel de obra para incluirlas. Por otro lado se indica que aplica el artículo 

55 RLCA en cuanto a que la Administración cuenta con la potestad de establecer los 

parámetros que considere de valor para seleccionar la oferta más conveniente, siendo entonces 

que lo recurrido en este punto no corresponde a una exclusión, sino más bien una valoración 

del compromiso de los potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo al 

tiempo solicitado. Además señala que el 70% de los ensayos solicitados por la Administración 

en la tabla 4.9 b, corresponden a ensayos de pintura, ensayos que son del conocimiento de los 

Organismos de Ensayo desde años anteriores, ya que en varias reuniones se tocó la necesidad 

y el interés que tenía la Administración por incluir dichos ensayos. En cuanto al punto 2.1 del 

Recurso de Castro y de la Torre se indica que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, 
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son los mismos que se indican en las tablas A1, A2 y A3 del reglamento publicado desde marzo 

del 2018 con lo cual señala que resulta sorpresivo ya que no se puede manifestar 

desconocimiento de lo solicitado en el reglamento precitado. Señala que con el procedimiento 

de contratación la Administración busca garantizar la transparencia en todo el proceso, aunado 

a una libre y sana competencia. Finalmente, en relación a los ensayos eliminados posterior al 

proceso de consulta pública del pasado 23 de diciembre de 2020, la Administración procedió a 

eliminar de la lista definitiva los siguientes ensayos: • Contenido de asfalto de mezclas asfálticas 

mediante métodos de reflujo o centrifugado. • Pérdida de masa. • Determinación de capacidad 

de soporte del suelo con Cono de Penetración Estático o Veleta. • Muestreo de concreto 

lanzado fresco, confección y extracción de 3 núcleos para falla. • Medición de resistencia al 

deslizamiento con Grip Tester. Es importante mencionar que la Administración realizará una 

modificación en los requerimientos solicitados para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la 

respectiva enmienda al documento cartelario. Criterio de la División De conformidad con lo 

señalado por la Administración de frente a lo consignado por la empresa recurrente se tiene que 

expresamente remite al punto 2.9 de LIMPSA en canto a que: “Es importante mencionar que la 

Administración realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las tablas 4.9.a 

y 4.9.b y emitirá la respectiva enmienda al documento cartelario”, de tal manera que se entiende 

que la actual condición del cartel será objeto de modificación sin que se indique por parte del 

CONAVI bajo cuales condiciones particulares procederá la nueva redacción de la cláusula y 

cuáles de los temas objetados serán atendidos puntualmente. Así mismo resulta necesario que 

la Administración se sirva referirse a la razonabilidad y pertinencia del plazo establecido dentro 

del cartel para el cumplimiento de la acreditación de los ensayos incorporados en el punto 

4.9.b., aspecto respecto al cual no se ha manifestado puntualmente.  De conformidad con lo 

expuesto proceder declarar parcialmente con lugar este punto del recurso a efectos que sea 

la Administración la que, considerando la manifestación de la empresa objetante proceda con 

las modificaciones que indica serán realizadas con respecto al punto 4.9.b del cartel, y para 

tales efectos se brinde la debida publicidad. Por otra parte, se resuelve el cuestionamiento de la 

recurrente en cuando a la utilización del Deflectómetro de Impacto. Al respecto corresponde 

indicar que pese a que la empresa objetante indica que también se puede utilizar la viga 

Benkelman y que así se ha hecho en otras licitaciones sin que se limite a un equipo en 

particular; lo cierto es que se echa de menos la debida fundamentación del recurrente en 

cuanto a demostrar la conveniencia para el interés público de la modificación de la condición del 

cartel; por el contrario se tiene el ejercicio desarrollado por la Administración, mediante el cual 
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explica ampliamente la procedencia técnica de utilizar para esta contratación solamente el 

Deflectómetro de Impacto. Al respecto, debe considerarse que nos encontramos en presencia 

de un procedimiento de contratación distinto a cualquier otro, de ahí la necesidad de demostrar 

la procedencia técnica de modificar el cartel de la licitación de acuerdo al objeto contractual, 

aunado al hecho que el presente punto del recurso refiere a una condición evaluativa que en 

nada limita la participación del objetante. De conformidad con lo señalado, se tiene que la 

Administración logra demostrar la procedencia de la condición cartelaria en cuanto a la 

utilización del equipo Deflectómetro de Impacto, siendo el CONAVI el que mejor conoce sus 

necesidad y la forma adecuada de satisfacerlas. Conforme a lo expuesto se rechaza este 

punto del recurso. 8.- SE OBJETAN LAS SUBCLÁUSULAS 13.5 Y 13.9, AMBAS DEL 

PLIEGO DE BASES, RELATIVO AL SISTEMA DE PONDERACIÓN DE OFERTAS, AL NO 

DEFINIR LA METODOLOGÍA MEDIANTE LA CUAL LOS POTENCIALES OFERENTES 

SERÁN EVALUADOS DE MANERA CLARA Y OBJETIVA INCUMPLIENDO LAS 

CONDICIONES DE PERTINENCIA Y APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN, 

CON QUEBRANTO DE LOS ARTÍCULOS 42 INCISO C) DE LA LCA Y 55 PÁRRAFO 

PRIMERO DEL RLCA. Señala la empresa objetante lo dispuesto en el Capítulo 1, Condiciones 

Generales, cláusula 13, Evaluación de las ofertas, Sub cláusulas 13.5, respecto a lo cual indica 

que la selección de las ofertas otorga puntaje en función de 4 factores, lo cual en principio tiene 

correspondencia con las Sub cláusulas 13.6 relativa al factor Precio ofertado (FP); 13.7 relativa 

al factor Medición del perfil longitudinal (IRI); 13.8 relativa al factor Acreditación de los ensayos 

de la Tabla 4.9.b, y 13.9 relativa al factor Tiempo de acreditación en ensayos de materiales para 

la verificación de calidad. Sin embargo, tales disposiciones no guardan correspondencia con la 

formula contenida en la Sub cláusula 13.9, ya que la fórmula inserta en la Sub cláusula 13.9 

resulta incongruente con las demás disposiciones cartelarias por partida doble, pues por un 

lado introduce un factor de ponderación denominado “experiencia en kilómetros de medición de 

deflectometría de impacto” factor que no se encuentra contemplado dentro de los factores a 

ponderar, según la Sub cláusula 13.5 anterior, ni cuyo alcance y asignación de puntajes se 

encuentra desarrollado en las demás estipulaciones del Pliego, y no obstante lo cual, la citada 

fórmula le asigna un puntaje máximo del 5 % con clara incidencia respecto al puntaje total; pero 

adicionalmente la formula también resulta incongruente porque omite la inserción y 

consideración del factor “Acreditación de los ensayos de la Tabla 4.9.b”, cuyo alcance y 

asignación de puntaje si encuentra contemplado en la Subcláusula 13.8 ya referenciada. 

Conforme a lo expuesto, el cartel no define la metodología mediante la cual los potenciales 
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oferentes serán evaluados de manera clara y objetiva, desconociendo si se limitará a evaluar el 

factor experiencia en kilómetros de medición de deflectometría de impacto, con exclusión del 

otro, y/o si por el contrario se limitará a evaluar el factor denominado “Acreditación de los 

ensayos de la Tabla 4.9.b”, incongruencias que impiden que el sistema de ponderación cumpla 

con las reglas de pertinencia y aplicabilidad. Así las cosas el cartel es violatorio de los artículos 

42 inciso c) de la LCA y 55 del RLCA, debiendo el CONAVI definir y justificar técnicamente con 

toda claridad, transparencia y objetividad, la metodología que aplicará para evaluar las ofertas, 

esto con el fin de que el mismo cumpla con la pertinencia y aplicabilidad que debe tener todo 

sistema de evaluación. Señala la Administración que cometió un error involuntario que será 

corregido en la enmienda al documento. Criterio de la División: De conformidad con lo señalado 

por las partes y de la revisión de la metodología de evaluación de las ofertas que está en el 

punto 13, se evidencia el allanamiento de la Administración en consideración de los errores 

apuntados por la empresa objetante; de tal manera que procede declarar con lugar este punto 

a efectos que la Administración realice la modificación correspondiente. No omitimos señalar 

que el allanamiento es de la absoluta responsabilidad de la Administración así como la debida 

publicidad de la modificación cartelaria. 9.- SE OBJETAN LAS SUBCLÁUSULAS 13.5 Y 13.8, 

RELATIVOS AL SISTEMA DE PONDERACIÓN DE OFERTAS, AL INCLUIR EL FACTOR 

DENOMINADO “ACREDITACIÓN DE LOS ENSAYOS DE LA TABLA 4.9.b” Y OTORGARLE 

UN MÁXIMO DE 5 PUNTOS, POR TRATARSE DE UN FACTOR IMPERTINENTE, E 

INTRASCENDENTE RESPECTO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, INTRODUCIENDO 

FAVORITISMO HACIA DOS OFERENTES SIN JUSTIFICACIÓN, VIOLENTANDO LOS 

ARTÍCULOS 16 Y 160 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y 

QUEBRANTANDO LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. Señala la empresa objetante el Capítulo 1, Condiciones Generales, 

cláusula 13, Evaluación de las ofertas, Subcláusula 13.5. Al respecto indica que la selección de 

las ofertas otorga puntaje en función de 4 factores, lo cual tiene en principio correspondencia 

con las Subcláusulas 13.6 relativa al factor Precio ofertado (FP); 13.7 relativa al factor Medición 

del perfil longitudinal (IRI); 13.8 relativa al factor Acreditación de los ensayos de la Tabla 4.9.b, y 

13.9 relativa al factor Tiempo de acreditación en ensayos de materiales para la verificación de 

calidad, mismas que explican y desarrollan los alcances y la asignación de puntajes de tales 

factores. Se cita el factor Acreditación de los ensayos de la Tabla 4.9.b: “…13.8 Acreditación de 

los ensayos de la Tabla 4.9.b: Se asignará un puntaje de 0.5 % por cada ensayo al oferente que 

demuestre, al momento de presentar la oferta, el reconocimiento de la acreditación o la 
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acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para los ensayos indicados en la 

tabla 4.9.b” Al respecto se impugna tal factor de ponderación en tanto que no se tiene como 

trascendente ni pertinente con el objeto de la contratación, pues estos 10 nuevos ensayos 

nunca se han solicitado por el CONAVI, ni se han ejecutado por ninguno de los Organismos que 

con ocasión de la ejecución de obras viales, ni tiene correspondencia con los contratos de 

construcción de obras viales, puesto que en estos no se contemplan especificaciones para los 

ensayos referenciados bajo los ítems 48, 49 y 30 de la taba 4.9 b en ninguno de los carteles ni 

contratos celebrados por el CONAVI con las constructoras para el Mantenimiento Periódico y 

Rutinario de las Rutas Nacionales Pavimentadas y de Lastre; más aún que tampoco se 

encuentran tipificados en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, por lo cual, de cara a garantizar el cumplimiento de la 

verificación de la calidad de las obras viales, no es lógico ni necesario realizar el análisis de 

verificación de la calidad solicitado en los ensayos referenciados de ambos cuadros (4.9 a y 

4.9b) porque no se cuenta con una especificación con la cual se pueda comparar los resultados 

de los ensayos que se realicen, y por cuanto en los términos pactados con todas las 

Constructoras a cargo de la ejecución de obras viales no se tiene que estén obligados a cumplir 

con los parámetros a los que se refieren tales ensayos, dado que no se encuentren 

especificados en sus contratos. Estos nuevos ensayos (los 10 referenciados en la tabla 4.9.b), 

incluidos como factores de ponderación de ofertas carecen de pertinencia y trascendencia, 

respecto al objeto de la contratación, con el cual no guardan ninguna relación, ni ofrecen valor 

agregado alguno respecto a los servicios que interesan a la Administración. En segundo lugar 

respecto a esta cláusula del cartel, se indica su intrascendencia manifiesta, pues en los 

términos en que actualmente se encuentra regulado no es posible considerar el cumplimiento 

de tal condición al momento de la oferta, como una ventaja comparativa, ni ofrece ningún valor 

agregado que justifique la calificación extra o puntaje extra. Señala que en los actuales términos 

del cartel todas las empresas que resulten adjudicadas deberán mostrar ante la Administración, 

al momento de la reunión preinicio, que cuentan con la acreditación del Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA) para la totalidad de los ensayos solicitados, incluyendo los 10 ensayos a los 

que se refiere la tabla 4.9.b, con lo cual, todos los contratistas estarían en igualdad de 

condición, no existiendo una ventaja comparativa de aquellos que lo hubieren acreditado 

durante la fase de estudio de ofertas, respecto de aquellos que lo hubieren acreditado justo al 

momento previo al del inicio de los trabajos y/o servicios. No hay fundamentación respecto a 

conceder estos puntos a determinada empresa en la etapa de evaluación si el mismo cartel 
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indica que tener acreditados estos ensayos es obligatorio para aquel que resultase adjudicatario 

para la reunión de pre inicio, siendo que tendría idéntica condición, generando ventaja sobre 

aquellas empresas que, teniendo información privilegiada, pudieron con suficiente anticipación 

acreditar tales ensayos ante el ECA. Señala que en lo que sí podría beneficiarse la 

Administración es en la experiencia de la empresa en la realización de verificación de la calidad 

como organismo acreditado, siendo de mayor interés puntuar en la etapa de evaluación de las 

ofertas la experiencia de las empresas verificadoras de la calidad a partir de su acreditación, ya 

que no solo demostraría competencia técnica para la realización de los ensayos, sino también 

experiencia con la Administración en la ejecución de este tipo de responsabilidades. De la 

forma que lo está solicitando la Administración no se puede asegurar que una empresa que 

tenga más ensayos acreditados tenga la experiencia en la realización de los trabajos solicitados 

en este proceso; adicionalmente, no tener acreditado esos ensayos no significa que la empresa 

postulante no tenga experiencia en la realización de los mismos. Considera que la inclusión de 

estos 10 ensayos está muy lejos de constituir una ventaja objetiva y real para la Administración, 

pues su inclusión como factor de ponderación no cuenta con soporte técnico o jurídico, sobre 

todo considerando que no están dentro de los ensayos a verificarle a los distintos contratistas 

de acuerdo a los términos contractuales pactados con las empresas constructoras a cargo de 

las obras viales nacionales; actividades constructivas sobre las que precisamente se realizarían 

las actividades de verificación de la calidad contratada mediante la presente Licitación; de esa 

manera, los ensayos referenciados carecen de toda pertinencia y trascendencia, respecto al 

objeto de la contratación, con lo cual se estaría introduciendo, de manera injustificada, un sesgo 

de favoritismo hacia los únicos 2 Laboratorios que han completado esas acreditaciones, sin que 

medien las razones atendibles para ello. Señala la Administración que todos los posibles 

oferentes tenían pleno conocimiento de las pretensiones que tenía la Administración por incluir 

nuevos ensayos para verificar la calidad de las obras, por ese motivo incluyó este rubro de 

evaluación como modo de compensar de cierta manera a las empresas que iniciaron las 

inversiones, gestiones de los equipos y acreditaciones sin ninguna seguridad de la 

adjudicación. La Administración procede a suscribirse a lo expuesto en el descargo de objeción 

del punto 2.11. “Puntaje asignado en la etapa de evaluación de ofertas por tener acreditados los 

ensayos de la tabla 4.9. b Ensayos acreditados a presentar en etapa de reunión preinicio.” de la 

sección 3.2 Laboratorio de ingeniería de Materiales y Pavimentos Criterio de la División; Se 

tiene que de frente a una serie argumentaciones desarrolladas por la empresa objetante en 

cuanto a la improcedencia de otorgar un puntaje de 5% respecto a la acreditación del punto 
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4.9.b, la Administración señala la potestad que disfruta a efectos de determinar la metodología 

de evaluación del procedimiento de contratación, con ocasión de lo establecido en el artículo 55 

RLCA. No obstante lo anterior, se tiene que con ocasión de lo señalado por la Administración 

respecto a una serie de puntos adicionalmente resueltos, tanto el punto 4.9.a como el 4.9.b 

serán sujetos de modificación mediante una enmienda, motivo por el cual, la metodología de 

evaluación en cuanto a este aspecto en particular será necesariamente variado y bajo ese 

supuesto la Administración deberá analizar nuevamente la procedencia de su incorporación en 

la evaluación de las ofertas. De conformidad con lo expuesto, procede declarar parcialmente 

con lugar este punto del recurso. 10.- SE OBJETAN LA SUBCLÁUSULA 13.11, RELATIVO 

AL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE PRECIOS, AL 

NO DEFINIR DE MANERA CLARA Y OBJETIVA LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR 

LOS PRECIOS ACEPTABLES, INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES DE PERTINENCIA Y 

APLICABILIDAD QUE DEBE TENER TODO SISTEMA DE EVALUACIÓN, CON EVIDENTE 

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 182 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA, 30 RLCA Y 

QUEBRANTANDO LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS, SEGURIDAD JURÍDICA 

E IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES. La empresa objetante cita el Capítulo 1, 

Condiciones Generales, cláusula 13, Evaluación de las ofertas, Subcláusulas 13.11 

Procedimiento para la evaluación de la razonabilidad de precios, respecto a lo cual objeta el 

procedimiento para determinar la razonabilidad del precio de las ofertas, al estar referido a 

supuestos teóricos y no respecto a los verdaderos precios de las ofertas que se sometan a la 

Licitación de referencia, con lo cual bajo la metodología inserta en el Pliego, no le resulta 

posible al CONAVI determinar tal razonabilidad, siendo que para efectos de tal determinación 

se consideran únicamente los costos directos de la oferta, a los cuales el CONAVI le 

incrementará un 25 % teórico, que corresponde a los conceptos de indirectos y utilidad (utilidad, 

administración e imprevistos), ello solamente para efectos del análisis de precios, resultando 

por tanto un método intrascendente e inadecuado para determinar si un precio es razonable o 

no, al segmentar el precio cotizado, y obviar con ocasión de tan importante análisis, los 

porcentajes reales cobrados por el oferente respecto a los indirectos y utilidad, con lo cual el 

procedimiento no estaría determinando ninguna razonabilidad respecto a los precios ofertados y 

resulta contrario al artículo 30 in fine del RLCA que exige un estudio técnico pertinente para 

arribar a tal conclusión. Señala la recurrente que determinación de la “razonabilidad” de los 

precios depende del artículo 182 Constitucional y los principios de: a) Eficiencia; b) Eficacia; c) 

http://www.cgr.go.cr/


65 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

Protección de los Recursos Públicos, y d) del control de los procedimientos, con lo cual es 

necesaria la verificación de los siguientes controles: el jurídico, el contable, el financiero, 

económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera. 

De tal manera que resulta trascendental para asegurar la adecuada administración del erario 

público. Este procedimiento regulado en la Sub cláusula 13.11.2 tampoco cumple con los 

parámetros dispuestos en el artículo 30 del RLCA, donde tal razonabilidad se determina a partir 

de la comparación entre los precios incluidos en la oferta y los precios normales de mercado, 

parámetros normativos que no cumple tal metodología, al desconocer los precios de mercado, 

así como que la Administración ha elaborado un costo preliminar que utilizó para determinar el 

procedimiento a seguir, que se actualizará una vez recibidas las ofertas, sin que se indique la 

metodología que el CONAVI implementará para tales efectos, pero que utilizará para determinar 

la razonabilidad de los precios unitarios, introduciendo una gran incerteza y subjetivismo. La 

necesidad de determinar la “razonabilidad” del precio a partir de los precios normales de 

mercado, es mayor dado las limitaciones que introdujo el CONAVI para la participación al 

presente concurso, que a su criterio provocará que solamente 2 laboratorios estén en 

condiciones de someter oferta. Señala además la evidente inaplicabilidad de la metodología 

dispuesta por la Administración en el Pliego de Bases, pues según esta: “… Se debe destacar 

que en general, salvo que se disponga de otro mecanismo para estos efectos en un cartel de 

licitación especifico, los precios unitarios son considerados como: • Razonables, si se ubican en 

los rangos de ±15% (quince por ciento); • Excesivos (+) o ruinosos (-), los precios que 

sobrepasen el ±15% (quince por ciento). (…)”, ya que según el cartel, la metodología indica que 

los precios unitarios serán considerados como excesivos o ruinosos, los que sobrepasen el 15 

%, pero no señala de qué? Señala que al tratarse de un procedimiento para contratar servicios 

según demanda y de cuantía inestimable y se debe tramitar mediante licitación pública, se hace 

innecesaria tal estimación para tales fines. Cuestiona porque la estimación se realiza luego de 

abiertas las ofertas y no antes? Cuestiona que si se afirma que aquella consideración como 

excesivos o ruinosos, se obtendría a partir de que sobrepasen la banda del 15 % más o menos, 

y si se parte que tal comparación sería a partir de la estimación actualizada, queda la duda 

respecto a si la comparación es respeto a la totalidad de los precios unitarios o solamente sobre 

los costos directos, y construir un precio teórico al sumarle un 25 % de indirectos y utilidad? 

Considera que la disposición cartelaria es vaga y por ello inaplicable durante el análisis de 

ofertas. Se objeta la totalidad de la Sub cláusula 13.11 y solicita que CONAVI incluya una 

metodología para determinar la razonabilidad de los precios de las ofertas que se ajusten a los 
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parámetros constitucionales, legales y reglamentarios en la materia. Señala la Administración 

que es muy claro el mecanismo establecido para evaluar la razonabilidad de precios de las 

ofertas detallado en el aparte No. 13.11 del Documento de Requerimientos, motivo por el cual 

se mantiene lo señalado en el cartel. Aunado a lo anterior aclara esa Administración que para el 

presente proceso de licitación, los oferentes deberán presentar la memoria de cálculo y la 

estructura de costos por cada una de las pruebas por línea (Formulario No. 10 por prueba y por 

línea). Esto será incluido en su momento en el correspondiente documento de enmienda al 

cartel. Criterio de la División: En atención a lo señalado por la empresa recurrente corresponde 

indicar que el ejercicio que realiza no corresponde al cartel en cuanto a su condición evaluativa, 

siendo que de la cláusula en análisis no se extrae –como lo indica la recurrente- que el 

incremento del 25% teórico asumido por la Administración se aplica a los costos directos de la 

oferta (10% utilidad, 10% administración, 5% imprevistos), sino que por el contrario corresponde 

a los precios que valorará la Administración, de tal modo que el análisis interpretativo de la 

empresa recurrente no corresponde al ejercicio establecido en el cartel, con lo cual no se 

entiende que el cartel refiera a los supuestos teóricos indicados por la objetante. Aunado a lo 

anterior, la empresa recurrente no desarrolla adecuadamente las razones por las cuales 

considera que se está ante un método intrascendente o inadecuado, siendo que en definitiva la 

comparación si se realiza a partir de los precios de las ofertas. Aunado a que la recurrente 

omite indicar las razones por las cuales dicha metodología es improcedente. Además, debe 

recordarse que el ejercicio de la recurrente no solo debe ser a efectos de cuestionar la 

actuación de la Administración, sino que por el contrario debe realizar el ejercicio mediante el 

cual se logre aportar las condiciones a partir de las cuales considera que se atiende de mejor 

forma el interés público, siendo que en ese sentido se echa de menos por parte de la recurrente 

lo que a su criterio constituye una mejor forma de determinar la razonabilidad de los precios 

ofrecidos en esta contratación. En cuanto a la segunda parte del ejercicio de la recurrente 

respecto a que se desconoce a qué se refiere el cartel cuando establece un 15%+/- para 

determinar una oferta como excesiva, ruinosa o razonable, se tiene que a efectos de que exista 

plena claridad en la condición del cartel, esa Administración deberá referirse y así indicarlo en la 

modificación correspondiente, a la cual deberá brindar la debida publicidad. De conformidad con 

lo expuesto procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso. 11.- SE 

OBJETA LA CLÁUSULA 30, SANCIONES DEL PLIEGO DE BASES, AL DETERMINAR UNA 

SERIE DE MULTAS Y PENALIDADES ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA, SIN 

CONTAR DE PREVIO CON ESTUDIOS DE CARÁCTER TÉCNICO-FINANCIERO, 
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ACREDITANDO LAS METODOLOGÍAS, LOS ALCANCES Y SUS RESULTADOS, 

MOSTRANDO LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y LA RAZONABILIDD DE LOS PORCENTAJES Y 

CUANTÍAS DE LAS PENALIDADES QUE APLICARÍAN AL FUTURO CONTRATISTA ANTE 

SU INCUMPLIMIENTO, INCUMPLIENDO LO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 47 DEL RLCA. 

Señala la empresa objetante el Capítulo 1, Condiciones Generales, cláusula 30, Sanciones, 

Sub cláusula 30.2, y la tabla denominada 30.1. Señala que la inclusión de tales penalidades 

(multas y cláusulas penales) a la contratación de mérito, se realiza sin haber realizado los 

estudios previos que permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que 

podría sufrir en las distintas hipótesis de incumplimiento, razón por la cual tampoco se ha 

insertado en el expediente de la contratación el documento que acredita los alcances, la 

metodología, y los resultados de tales estudios, y como consecuencia de ello, no habiéndose 

tampoco determinado la debida motivación y razonabilidad de los porcentajes y cuantías de las 

penalidades (multa, cláusula penal) que se aplicarían. Señala que si bien es una decisión 

discrecional de la Administración determinar si las incluye o no en una contratación 

administrativa, no posee igual libertad para fijar los montos de las sanciones en ellas 

contenidas, pues el ordenamiento jurídico le exige la realización de un estudio previo de cada 

concurso sobre la valoración de tres variables: a) el monto del contrato, b) el plazo convenido y 

c) las repercusiones de un eventual retardo en el cumplimiento, conforme al artículo 47 del 

RLCA. Señala que estos tres aspectos fueron dejados de lado y escapan de toda razonabilidad 

y justificación, en el tanto no se demuestra ni acredita cómo el fin público será resarcido con 

dichos montos, descartando un enriquecimiento sin causa de la Administración. Señala que 

bajo el actual régimen de contratación a Organismos de Ensayo para verificación de la calidad 

en las obras viales, el sistema de penalidades incluido y que ha funcionado por más de 10 

años, es notablemente diferente al inserto en la presente contratación, tanto respecto a las 

conductas que son sujetas a penalidad, como respecto a los montos o cuantías 

correspondientes, tal como se normó en el artículo 62 del Reglamento para la Contratación 

Especial de Laboratorios de Ensayo para la Obtención de los Servicios de Verificación de la 

Calidad de los Proyectos del Consejo Nacional de Vialidad. Señala una serie de contrastes 

entre ambas disposiciones, se pueden extraer las siguientes inconsistencias y diferencias 

significativas: 1.- Bajo el régimen de contratación actualmente vigente, se penalizaba al 

Contratista la demora en más de 7 días naturales para iniciar operaciones en planta, 

penalizándose en consecuencia a partir del 8 dia; en vez de ello, en el actual Pliego de Bases 

se penaliza al Contratista a partir del primer día natural. 2.- Bajo el régimen de contratación 
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actualmente vigente, se penalizaba al Contratista por la suspensión de sus servicios en planta, 

con la cuantía equivalente al monto de los ensayos y muestreos que no pudieron ser realizados 

a causa de la suspensión; en vez de ello, en el actual Pliego de Bases se penaliza al Contratista 

por la suspensión de sus servicios en planta, con la cuantía diaria equivalente al 3 % de la 

estimación del mes en que incurrió el incumplimiento. 3.- Bajo el régimen de contratación 

actualmente vigente, se penalizaba al Contratista por no presentarse a muestreo o ejecución de 

ensayo en frente de obra, con la cuantía equivalente al monto de los ensayos y muestreos que 

no pudieron ser realizados a causa de la ausencia; en vez de ello, en el actual Pliego de Bases 

se penaliza al Contratista por no presentarse a muestreo o ejecución de ensayo en frente de 

obra, con la cuantía diaria equivalente al 2 % de la estimación del mes en que incurrió el 

incumplimiento. 4.- Bajo el régimen de contratación actualmente vigente, se penalizaba al 

Contratista por el atraso en la entrega del informe mensual de verificación de la calidad, con la 

cuantía diaria equivalente a 1/30 del monto de los servicios de ese mes; en vez de ello, en el 

actual Pliego de Bases se penaliza al Contratista por el atraso en la entrega del informe 

mensual de verificación de la calidad, con la cuantía diaria equivalente al 1 % de la estimación 

del mes en que incurrió el incumplimiento. Adicionalmente, bajo el régimen de contratación 

actualmente vigente no existía tipificación, ni sanción pecuniaria para las conductas descritas 

en los ítems 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 de la tabla No. 30.1, Sub-cláusula 30.2, página 46 

del Cartel de Licitación. Finalmente, no se entiende ni existe una correcta descripción de las 

conductas a penalizar, respecto a los ítems 8, 9 y 10 de tal cuadro y sub-cláusula. Con respecto 

al ítems 8, se indica que se penalizará al Contratista, por cada día, por el incumplimiento de 

“documentos originales, papel membretado, sellos, firmas y número de folio”, no quedando claro 

que incumplimiento es el que se penalizaría, si es en conjunto, que daño se causa, y como se 

cuantificó. Con respecto a los ítems 9 y 10 se cuestiona ¿Cómo se justifica una penalización del 

quantum señalado, por resultar incompleto el informe? ¿Qué daño se causa y como se 

cuantificó? ¿A partir de cuanto empieza a correr, y cuando se termina de aplicar la 

penalización?. En cuanto al ítem 10, ¿A partir de cuanto empieza a correr? Con la inclusión en 

el cartel de estas sanciones de índole pecuniario totalmente abiertas y sin razonamiento, 

acontece un claro menoscabo a la falta de tipificación de la sanción y a la falta de un estudio 

previo cual debe ser específico para cada concurso, generando un desequilibrio de la relación 

contractual con el que se está afectando al futuro Contratista, en el tanto no hay 

proporcionalidad ni razonabilidad. Señala como obligación de la Administración acreditar y 

razonar la imposición de cláusulas penales y/o multas a partir de tres variables: a) el monto del 
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contrato; b) el plazo convenido y c) las repercusiones de un eventual retardo en el 

cumplimiento; como vemos la Administración en este cartel no ha determinado esos tres 

puntos. Considera de interés que en caso que corresponda se les sancione por un monto real y 

justo, conforme a derecho, que guarde una estricta proporción a su vez con el daño que se le 

causó a la Institución. Considera que el monto de la cláusula penal debe de ser razonado 

basándose en el monto de los daños y perjuicios provocados por el supuesto incumplimiento, 

de tal manera que pueda ser disuasiva y resarcitoria. Conforme a lo expuesto solicita se ordene 

a la Administración incorporar al expediente administrativo el estudio técnico suscrito por un 

funcionario competente en el cual, tomando en consideración las características del 

medicamento y las disposiciones del artículo 47 RLCA se determine que los porcentajes de las 

cláusulas penales previstas en la disposición cartelaria Sanciones, Cláusula 30, Subcláusulas 

30.2, Tabla No. 30.1, sean proporcionales y razonables. Señala la Administración que se 

procederá a incorporar en el expediente de la licitación el documento técnico que justifica la 

aplicabilidad de las sanciones tipificadas en el Documento de Requerimientos. Criterio de la 

División: Tal y como fue señalado en el segundo Considerando de esta Resolución, de 

conformidad con el artículo 180 del RLCA, la Administración tiene el deber – al momento en que 

se le concede la audiencia especial en el conocimiento de un recurso de objeción –referirse a 

todos los extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o 

rechaza los puntos alegados. Conocida la respuesta dada a este extremo del recurso, se tiene 

que la Administración no se ha pronunciado sobre la totalidad de alegatos, siendo necesario 

que proceda a valorar los argumentos presentados y proceda a mantener y/o modificar la 

cláusula cartelaria, según corresponda. Puntualmente se tiene que pese a lo señalado por la 

recurrente, omite referirse en cuanto a la tipificación de las conductas establecidas en los ítems 

8, 9 y 10, aspecto respecto al cual si bien es cierto corresponden a meras aclaraciones que no 

son competencia de esta Contraloría General conforme al artículo 180 RLCA, las mismas 

deberán ser atendidas por la Administración y brindar la debida publicidad. Al respecto, siendo 

que no es competencia de este Despacho el conocimiento de las meras aclaraciones procede 

el rechazo de este punto. Por otra parte, en cuanto a los cuestionamientos señalados a partir 

de la comparación entre la anterior forma de establecer y cuantificar las cláusulas penales, 

respecto a la forma propuesta en la presente contratación, se debe indicar que dicho ejercicio 

no es suficiente para demostrar de modo alguno la improcedencia de las actuales condiciones 

dispuesta en el cartel; no obstante siendo que no se evidencia la debida justificación de las 

penalidades impuestas en el cartel de la licitación, tal como lo señala la Administración, se 
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procederá a adjuntar al expediente de la contratación la debida justificación de las multas y 

cláusulas penales relacionadas con este objeto contractual, con lo cual reconoce la ausencia de 

dicha motivación del acto administrativo, por lo que se declara con lugar este punto del 

recurso. 12.- SE OBJETA LA CLÁUSULA 30, SANCIONES DEL PLIEGO DE BASES, AL 

DETERMINAR UN PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDAD, 

INSERTO EN EL ANEXO 4 DEL PLEIGO DE BASES, DENOMINADO CIRCULAR 

PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTAS, POR VIOLAR LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO 

PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. Señala la empresa objetante lo dispuesto en el 

Capítulo 1, Condiciones Generales, cláusula 30, Sanciones, Subcláusula 30.2, inciso e. Señala 

que el cartel incluye un Anexo 4 denominado Circular Procedimiento de Cobro de Multa, que 

corresponde al texto de la Circular DIE-17-012-C, con Directrices para la resolución del cobro 

de multas, y que en lo que interesa para el cobro de multas dispone a tal efecto: “…POR 

TANTO La Dirección Ejecutiva del CONAVI resuelve emitir la siguiente directriz: (…) 4. En lo 

sucesivo, todo cobro de multa debe operar necesariamente y por regla de principio, en forma 

automática y por el monto total fijado en el cartel, una vez ocurrido el atraso –o cualquier otra 

causal prevista- en el cumplimiento de la prestación…” Idéntica situación se presenta con la 

Circular DIE-18-014-C, que adiciona un “Por Tanto” a las directrices para la resolución del cobro 

de multas, pero referidas solamente al recurso de revocatoria con apelación en subsido, contra 

los actos de imposición de tales penalidades. Este procedimiento automático para la 

determinación y fijación de la penalidad al futuro Consultor atenta contra los artículos 39 y 41 

Constitucionales- que establecen las garantías de debido proceso y derecho de defensa técnica 

y al respecto cita resoluciones de esta Contraloría General N° R-DCA-318-2017, que indico que 

conforme a las resoluciones N°004693 del 08 de abril del 2016 y N°14497 del 07 de octubre del 

2016  de la Sala Constitucional, previo a la ejecución de una cláusula penal debe realizarse un 

procedimiento sumario que garantice el ejercicio de un debido proceso. Conforme a lo anterior 

este procedimiento automático para la determinación y fijación de la penalidad al futuro 

Consultor atenta contra los artículos 39 y 41 Constitucionales- que establecen las garantías de 

debido proceso y derecho de defensa técnica, también citando la resolución N° R-DCA- 567-

2017 del 20 de julio de 2017. Por las razones expuestas solicita que la Administración incorpore 

al expediente administrativo el procedimiento de imposición de las penalidades al futuro 

Consultor, de manera que se garantice los derechos de debido proceso y defensa técnica, 

mediante al menos el procedimiento sumario regulado en la Ley General de la Administración 

Pública. Señala la Administración Sobre la inexistencia de un procedimiento sumario para el 
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cobro de las multas, que en el caso del CONAVI rige la Directriz No. DIE-17-012-C anexo del 

presente pliego de condiciones, directriz que fue conocida y aprobada por el Consejo de 

Administración y que se basa en lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto No. 

2015006057 de las 11:31 horas del 29 de abril de 2015, según el cual, la Sala Constitucional 

cambió su criterio indicando que la cláusula penal opera ante el incumplimiento de mera 

constatación, siendo que el cobro de las multas no requiere demostrar la existencia del daño o 

perjuicio, señalando que para la Sala Constitucional los numerales 47 y 48 del RLCA no 

lesionan el debido proceso. Posterior a la Directriz No. DIE-17-012-C, la Sala Constitucional 

emitió el Voto No. 08919 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, ratificando dicha posición, 

motivo por el cual, la Administración no está obligada a garantizar un debido proceso previo al 

cobro de las multas, sino después de aplicada la misma, para efectos de no desnaturalizar esta 

figura. En vista de lo anterior, todo cobro de multa debe operar necesariamente y por regla de 

principio, en forma automática y por el monto total fijado en el cartel, una vez ocurrido el atraso -

o cualquier otra casual prevista- en el cumplimiento de la prestación. Por lo anterior, se solicita 

se declare sin lugar este extremo del recurso. Criterio de la División: En la misma línea 

señalada por la Administración, en cuanto a la aplicación automática de las clausulas penales y 

multas, corresponde citar la resolución R-DCA-00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la 

cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22 de setiembre del 2017, en 

donde se indicó lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala 

Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente 

ha retomado lo ya dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas 

dos minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la 

sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las cosas, la cláusula penal debe de 

operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto total fijado, 

una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le 

desnaturaliza. […]” (Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida 

oportunamente por este órgano contralor ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis 

vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la contratación administrativa 

en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una sanción 

pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se 

puede dejar de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho 

referencia a la inserción de la cláusula penal en el cartel mediante la ponderación de su 

quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el tipo de contratación, no siendo 
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posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal forma 

que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas 

carterlarias, estando claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que 

podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva multa. Debe agregarse –como lo 

reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada ante la misma 

Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de 

criterio de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala 

Constitucional, puesto que la definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso 

es competencia de este último tribunal. De conformidad con lo que viene expuesto, lo 

procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la fundamentación 

necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo estése la recurrente al 

desarrollo realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal 

Constitucional”. De conformidad con lo expuesto, se tiene que la aplicación de las multas y 

cláusulas penales corresponde a un ejercicio automático propio de su misma naturaleza, sin 

que esto lesione el debido proceso en el tanto que previamente ha sido puesta para 

conocimiento de las partes tanto la tipificación de las mismas como su quantum. De 

conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar este punto del recurso. D) RECURSO 

INTERPUESTO POR INGENIERÍA TÉCNICA DE PROYECTOS ITP, S.A. 1) Sobre el objeto. 

Refiere el objetante  al apartado “3. Objeto”, a partir del cual señala que la Administración 

requiere que el contratista disponga en cada frente de trabajo, un laboratorio fijo para la 

realización de pruebas, pero sin asegurar la realización de una sola prueba; es decir, salvo que 

el oferente disponga de información no oficial sobre cuantas pruebas se estima se realizarán en 

cada frente, el oferente tendría que asignar todos los recursos antes enlistados, sin conocer si 

por mes realizará una, ninguna o mil pruebas en ese frente, lo cual implica trasladarle al 

oferente un riesgo irracional que atenta además con una balanceada elaboración de la oferta, 

pues el oferente podría arriesgar el equilibrio económico financiero de su propuesta, si diluye 

esos costos fijos en una cantidad ínfima de pruebas proyectadas, o si considera una cantidad 

sobre estimada, lo cual en términos prácticos induciría a los distintos oferentes a elaborar 

ofertas sobre bases inciertas pero sobre todo, sobre bases diferentes, lo que lleva además a 

que sería imposible determinar cuál sería un precio aceptable, o cual sería un precio ruinoso o 

excesivo, pues cada precio estará basado en la proyección mínima de pruebas, a partir de la 

cuales el oferente deba distribuir sus costos fijo, para luego intentar ofrece un mejor precio 

sobre el exceso de pruebas, que es al fin y al cabo lo que le interesa a la Administración. 
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Señala que los laboratorios no pueden mantener la carga de costos que implica el 

funcionamiento de un laboratorio temporal, sin que medie un mecanismo de compensación 

económica mínimo que cubra y genere un equilibrio financiero en la oferta y no se produzca un 

menoscabo en la economía del eventual adjudicatario, máxime cuando esos costos fijos 

deberán sí o sí, ser financiados con los ingresos que obtendría de los servicios a prestar según 

este concurso, no obstante lo cual, según lo indicado en el cartel objetado, la Administración 

Licitante, no garantiza ningún ingreso mínimo y más bien exige la disponibilidad de todos los 

recursos requeridos en la totalidad del plazo de adjudicación. Agrega que los laboratorios 

temporales que estarán en la obligación de montar y mantener operativos 24/7, por el mismo 

requerimiento del cartel, se vuelve una práctica de uso exclusivo para la Administración, en 

vista de que en estas instalaciones se deben atender todos los proyectos que requiera el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el CONAVI , ya que el objeto de la 

contratación no se limita exclusivamente al área de la Gerencia de Conservación Vial de 

CONAVI, como ha sido históricamente, si no que ahora debe atender a todos aquellos 

proyectos desarrollados por el Estado dentro del área de influencia de las líneas que le sean 

adjudicadas, como reza literalmente la parte final del nombre oficial del documento de 

requerimientos: “… servicios por demanda para realizar labores de verificación de calidad en 

proyectos de obra vial”. Por otra parte, no incluye el documento de requerimientos en estudio, 

ningún reconocimiento al eventual contratista, por las eventuales suspensiones de la solicitud 

de servicio por parte de la Administración y más bien incluye en la página 46, Tabla 30.1, una 

lista de sanciones a aplicar por parte de esta, en el caso de que al ser solicitados los recursos, 

estos no se encuentren en disponibilidad, haciendo inviable desde una óptica de sana 

administración empresarial, la elaboración de una propuesta económica si el contratista se 

expone a que, por ejemplo, la Administración decida suspender de facto las pruebas por meses, 

obligando al contratista a soportar los gastos del Laboratorio 24/7, so pena de ser sancionado. 

En este contexto, resulta relevante considerar, lo que ha dicho la Sala Constitucional (refiere a 

Resolución No. 00831-2007), indicando que si la Administración debió haber elaborado un 

estudio sobre las necesidades a satisfacer mediante esta contratación, no debería existir 

obstáculo para que esta pueda proyectar un monto mínimo y conservador, que ofrezca pagar 

como monto mínimo garantizado (no cantidad de pruebas mínimas, sino monto mínimo), a los 

efectos de que al menos los oferentes dispongan de una base de partida igualitaria para 

fundamentar su modelo económico, lo cual permitiría que más cantidad de oferentes puedan 

decidirse a participar, aun cuando ello les represente un riesgo, pero al menos con alguna 
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certeza sobre ingresos mínimos que le permitirían mitigar los costos fijos en caso de absoluta 

falta de pruebas en un determinado período. Solicita a la Contraloría General que ordene a la 

Administración Licitante, establecer un monto mínimo de pago a ser reconocido mensualmente 

al eventual contratante por línea, para lograr el equilibrio económico del contrato, al requerir el 

CONAVI, disponibilidad ilimitada de personal, equipo, instalaciones, vehículos y el 

mantenimiento de la acreditación de las instalaciones temporales que obliga a mantener 

acreditadas, sin que asegure una actividad mínima de ensayo con el cual retribuiría la eventual 

disponibilidad de recursos por parte del contratado. La Administración señala que en cuanto al 

tema de garantizar el equilibrio financiero de las ofertas, la Administración no está en la 

obligación de mantener tal hecho, apoyando este argumento en el siguiente criterio de la 

Contraloría General de la República, el cual denegó el antiguo “Reglamento para la 

Contratación Especial de Laboratorios de Ensayo para la Obtención de los Servicios de 

Verificación de la Calidad de los Proyectos del Consejo Nacional de Vialidad”, fundamentando 

que: “…la competencia entre laboratorios oferentes se constituye en elemento de gran 

relevancia en contratación administrativa, en la medida que permite efectiva competencia entre 

los operadores del mercado, pues será a partir de una sana participación de la definición de los 

precios que en definitiva serán desembolsados por la Administración, que podrá determinarse la 

razonabilidad de precios…” (oficio de la CGR No. 02386 DCA-0576, 18 de febrero de 2020). 

Basados en el fundamento del ente contralor, la Administración considera que no está en la 

obligación de garantizar el equilibrio financiero de las ofertas, puesto que para todo proyecto 

existen riesgos asociados, mismos que deben ser considerados por las empresas en sus 

ofertas. Así las cosas, garantizar un monto mínimo mensual a las empresas es contrario al 

objetivo perseguido con la presente licitación, el cual es garantizar una efectiva competencia 

entre los “operadores del mercado”. Además, al ser esta una contratación de servicios por 

demanda, misma que se espera amplia, la Administración pagará al laboratorio contratista los 

ensayos solicitados y realizados, en función de los montos indicados en la oferta. Quedará 

entonces a criterio de los oferentes, en función de su ingeniería de valor, el incluir el riesgo 

dentro de sus ofertas, siempre en pro del cumplimiento de los objetivos del objeto contractual. 

Por tanto, indicar un aspecto como el acá objetado contraviene el objetivo que se persigue con 

la contratación, el cual debe ser siempre la eficiencia y eficacia en cuanto al uso de los 

recursos. La definición correcta de estos recursos, su uso y su optimización es competencia 

directa de las empresas, mismas que deberán garantizar los recursos mínimos, pero suficientes 

para cumplir en tiempo y forma con el objeto contractual. Ahora bien, lo afirmado anteriormente, 
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se complementa discutiendo el error argumental en el que incurre el recurrente, ya que este es 

contradictorio al ser consciente de que la cantidad de pruebas estimadas por la Administración 

(ver Tabla No. 3.2 el Documento de Requerimientos), corresponde a una cantidad promedio de 

pruebas que fueron realizadas para proyectos de conservación de la Red Vial Pavimentada en 

años anteriores. Es decir que, al ser este un contrato cuyo alcance abarca una mayor magnitud, 

dado que son incluidos proyectos desarrollados para la Red Vial Nacional de lastre y tierra y 

proyectos de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, la carga de trabajo será tal que la 

Administración no considera necesario especificar o garantizar un monto mínimo dentro de los 

lineamientos del Documento de Requerimientos. Finalmente, es erróneo por parte del 

recurrente afirmar que dentro del Documento de Requerimientos la Administración incluye “(…) 

una lista de sanciones a aplicar por parte de esta, en el caso de que al ser solicitados los 

recursos, estos no se encuentren en disponibilidad”. Al remitirse al correspondiente apartado 

No. 30 Sanciones del Documento de Requerimientos, se observa que lo objetado es incorrecto, 

dado que en ningún momento se especifican sanciones por hechos que no pueden ser 

imputados a los laboratorios contratistas, siendo que las sanciones indicadas se aplicarán 

únicamente en caso de no mediar una debida justificación para el incumpliendo de labores. Es 

decir que la Administración solicitará ensayos cuando esta sea consciente de su necesidad, 

pudiendo esta ser completamente racional en cuanto a este hecho. Criterio de la División: De 

conformidad con el artículo 92 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

procedimiento de licitación pública deberá observarse, entre otros, en los casos de compra de 

suministros cuando se trate de la modalidad de entrega según demanda, modalidad que es 

resguardada además en el artículo 162 inciso b) de esa misma normativa reglamentaria. La 

Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-0006000001 se denomina “Contratación de 

servicios por demanda para realizar labores de verificación de calidad en proyectos de obra 

vial”, y ha sido promovida bajo la modalidad según demanda, por lo que a partir de las 

particularidades propias que encierra esta figura y se reconocen en el numeral 162 inciso b) pre 

citado, entre las que está “…cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente 

consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para 

oficina y similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir 

los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan 

dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a 

modo de información general, los consumos, al menos del año anterior”. (El subrayado y la 

negrita no corresponden al original), a partir de lo cual se traslada a esta modalidad de 
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contratación una naturaleza de cuantía inestimable y queda evidenciado que al ser los datos de 

consumos presentados a modo de información general, no se genera una obligación por parte 

de la Administración de adquirir una cantidad específica del bien a comprar. Se tiene así que la 

modalidad de entrega según demanda, en tesis de principio por su naturaleza propia, se 

considera de cuantía inestimable, condición que traslada a todo el procedimiento, sin que en el 

caso de marras la Administración licitante haya establecido desde el cartel una autolimitación, 

mediante el cual se imponga a las partes un límite presupuestario. Adicional a lo anterior, 

conviene resaltar que tratándose de la modalidad según demanda, el riesgo en el negocio lo 

asume esencialmente el contratista a partir de su conocimiento del giro comercial en función de 

los datos proyectados que brinda quien licita y porque no se asegura una cantidad mínima o 

máxima a adquirir durante la ejecución del contrato. En este sentido, en la Resolución R-DCA-

0101-2017 de las trece horas treinta y seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil 

diecisiete, en relación con esta modalidad se indicó que la norma reglamentaria que le reconoce 

y regula (RLCA), establece una serie de elementos mínimos que deben estar presentes “(…) 

como es el caso de que exista un alto y frecuente consumo, no se pacta una cantidad 

específica sino la atención de necesidades puntuales, se requiere la inclusión de los consumos 

históricos al menos del año anterior, se debe cotizar sobre la base precios unitarios y se 

requiere la proyección de consumos parciales y totales aproximados por lo que el riesgo en el 

negocio lo asume esencialmente el contratista a partir de su conocimiento del giro comercial en 

función de los datos proyectados que brinda la administración (consumos, plazos de entrega, 

entre otros), pero sobre todo porque no se asegura una cantidad mínima o máxima durante la 

ejecución del contrato. (…)  la figura de la entrega según demanda le brinda a la Administración 

la oportunidad de ver satisfechas sus necesidades en el momento en que lo requiere, bajo 

criterios de oportunidad y conveniencia”. Se tiene así que el no garantizar al contratista una 

demanda específica es parte del riesgo que este debe asumir al momento de la elaboración de 

su plica y de frente a lo que la Administración requiere y el objeto contractual que se plantea, lo 

cual en criterio de este órgano contralor es un tema discrecional a cargo de la Administración, 

sin perjuicio que esta, bajo sus propias consideraciones y razones, establezca en el pliego de 

condiciones determinado compromiso (a nivel de cantidades y/o montos). Considerado lo 

anterior y al amparo de lo que exige el artículo 170 del RLCA en cuanto a la carga de la prueba 

que se traslada al objetante al momento de impugnar el cartel, ante la solicitud puntual que 

realiza ITP en el sentido de  ordenar a la Administración Licitante que establezca un monto 

mínimo de pago a ser reconocido mensualmente al eventual contratante por línea, estima este 
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órgano contralor que no ha acreditado el objetante cómo tal omisión le genera imposibilidad 

técnica de preparar su oferta, ni tampoco ha demostrado que se le está limitando su 

participación y como lo pretendido no se enmarca dentro de los alcances de la modalidad 

contractual a la cual se ha hecho referencia. Respecto al señalamiento que hace el objetante en 

cuanto a que el cartel no incluye reconocimiento al eventual contratista, por las eventuales 

suspensiones de la solicitud de servicio y que en la Tabla 30.1 se incluye una lista de sanciones 

a aplicar en el caso de que al ser solicitados los recursos, deviene un aspecto respecto al cual 

ha de considerarse el alcance de la modalidad según demanda y el esquema de riesgo que 

asume el oferente al momento de elaborar su propuesta, sin obviarse en este punto que la 

misma Administración ha señalado en su respuesta a la audiencia especial que las sanciones 

indicadas se aplicarán únicamente en caso de no mediar una debida justificación para el 

incumpliendo de labores, sea que la Administración solicitará ensayos cuando esta sea 

consciente de su necesidad, pudiendo ser “completamente racional” en cuanto a este hecho. 

Por las razones expuestas, se declara sin lugar este extremo del recurso, advirtiéndose a la 

Administración que la posición “racional” aludida en relación con el tema de sanciones, resulta 

oportuno sea dimensionado y debidamente regulado, de frente a lo expuesta en la respuesta a 

la audiencia especial. 2) Requisito de admisibilidad. Señala el objetante que el apartado “4. 

Requisitos de admisibilidad”, dispone: “A continuación, se muestra la experiencia con que 

deberá contar el oferente (empresa) y el personal que participe en la ejecución. La 

documentación a presentar durante el proceso de contratación (oferta y adjudicatario) o de 

ejecución (reunión de preinicio) se indica en el Aparte No. 12----------------------------------------------- 

 

Al respecto señala que en la práctica usual de las empresas dedicadas al objeto de este 

concurso, las empresas inician con un limitado número de pruebas acreditadas ante el ECA y 

proceden a extender el alcance de sus acreditaciones, pues para cada una se 

requieren una serie de pruebas que no solo cuestan dinero, sino que toman tiempo de 

http://www.cgr.go.cr/


78 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

la empresa y de la Entidad Acreditadora, siendo que en algunos casos se tardan hasta 

seis meses o más en recibir la respuesta de la entidad que acredita. Viene de lo anterior 

que una empresa puede tener 20 años de experiencia, pero que por distintas razones 

no ha estimado pertinente acreditarse en la norma ISO/IEC 17025, dado que no existe 

un requisito legal de que todo laboratorio deba acreditarse en esa norma, o bien que lo 

haya hecho solo recientemente por su decisión unilateral, siendo que conforme al cartel 

el cómputo de su experiencia iniciaría con esa última prueba y no hace 20 años cuando 

en realidad inició con la ejecución de contratos que le han deparado su experticia, lo 

cual resulta irracional. Indica que los años de experiencia deben ser contabilizados a partir de la 

acreditación inicial de la empresa oferente ante el ECA, no a partir de la última acreditación, 

pues la experiencia de la empresa puede ser descontada en perjuicio del oferente como 

sucedería en el caso de que una empresa haya realizado alguna ampliación a la acreditación 

ante el ECA, en un plazo inferior a los tres años contados desde el momento de la ampliación 

de la acreditación a la fecha de la apertura de las ofertas. En este entendido, que los tres años 

experiencia del oferente se contabilice a partir la última acreditación ante el Ente Costarricense 

de Acreditación, acarrearía el incumplimiento del requisito de admisibilidad supra citado, por 

cuanto, excluye los años de experiencia que el oferente posee a partir de la acreditación inicial 

ante el ECA.  Solicita considerar Considera que el exigir que los años de experiencia solicitados 

se contabilizarán a partir la última acreditación ante el ECA de la norma ISO/IEC 17025, 

contraviene lo establecido en la Ley Nacional de la Calidad No. 8279, además de reñir con el 

principio de igualdad, pues en este caso, la Administración Licitante, está solicitando un 

requisito que excluiría tanto a los oferentes que cumplen con los años 3 años mínimos de 

experiencia que requiere la Administración Licitante, como a los que poseen más de los 3 años 

de experiencia. Solicita se anule la disposición de que los tres años de experiencia solicitados, 

se contabilicen a partir de la última acreditación ante el ECA de la norma ISO/IEC 17025 en su 

última versión vigente y, que ordene a la Administración Licitante, que estos sean 

contabilizados a partir de la acreditación inicial ante dicho Ente. La Administración en su oficio 

DCO-29-2021-0409, que forma parte de la respuesta a la audiencia especial conferida, indica 

que se atiende este punto conforme lo indicado en la sección 3.2 Laboratorio de Ingeniería de 

Materiales y Pavimentos, en lo relacionado a la objeción No. “2.4 Contabilización del plazo de la 

acreditación para efectos de contabilizar la experiencia”, en el cual se lee: señala “La 

Administración se allana a la objeción indicada y emitirá la respectiva enmienda al documento 

de requerimientos”. Criterio de la División: Conocido el allanamiento por parte de la 
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Administración, se declara con lugar este extremo del recurso. En este sentido, siendo que 

corresponde al licitante, una vez identificada su necesidad, buscar la manera de satisfacerla en 

atención a la competencia que le ha sido delegada y el interés público que debe privar en sus 

actuaciones, queda dicho allanamiento bajo su responsabilidad. 3) Sobre el precio. Dos son 

los cuestionamientos que se presentan en este extremo del recurso, a saber: 3A) Precio – 

Aspecto evaluable. Refiere el objetante al contenido del apartado 7. Precio, punto 7.3, punto 

13.5 - sistema de evaluación, 13.6 – precio ofertado y punto 13.11 – Procedimiento para la 

evaluación de razonabilidad de precios, a partir de lo cual indica que el CONAVI ha omitido 

realizar la acciones remediales necesarias, para subsanar los yerros en los que repetidamente 

ha incurrido, específicamente en lo atinente a determinar cuál es el precio de la oferta que se 

contemplará para realizar el análisis de la razonabilidad de precios, así como la metodología 

que aplicará para determinar dicha razonabilidad. Cita como referencia las resoluciones R-DCA-

0458-2017 y R-DCA-0470-2017. Puntualmente alega: a. El documento de requisitos es omiso al 

establecer cuál será el monto de la oferta que tomará de referencia para calificar el precio 

mínimo de la oferta así como la metodología que aplicará para realizar el estudio de la 

razonabilidad de precios. Se debe considerar, que: i) la licitación contempla seis líneas; ii) Los 

oferentes pueden ofertar en una o más líneas. iii) La oferta deberá presentarse bajo el formato 

de la tabla 7.12 en la que se establece como cantidad “1” para cada tipo de ensayo, según 

corresponde en un concurso según demanda. b. En el inciso 13.11.1 se establece que, “Para la 

oferta de menor precio ofertado, (…) el análisis económico (…) de los precios unitarios 

propuestos (…) consistirá en el estudio de la razonabilidad de los precios unitarios ofrecidos 

para cada uno de los renglones de pago”, sin embargo, el documento de requerimientos es 

omiso en definir cuál monto considerará como el menor precio ofertado. c. El inciso 13.11.2 

establece que: “Si se determina que el monto global de la oferta es ruinosa o excesiva, según 

Apartados Nos. 30.a y 30.b del RLCA, la oferta quedará descalificada como posible 

adjudicataria de la presente licitación”, sin embargo al tratarse de precios unitarios, el 

documento de requisitos es omiso, una vez más, en establecer, cuál será el monto global de la 

oferta, que usará la Administración Licitante, para la determinar la razonabilidad del precio. d. El 

mismo inciso 13.11.2 establece que, “con base en las estructuras de costos y memorias de 

cálculo aportadas por el oferente”, (…) “el analista de costos analizará los renglones de pago 

que tienen un peso porcentual preponderante (mayor al 4% (cuatro) por ciento)” (…) 

“determinando las diferencias en equipo o maquinaria, mano de obra, materiales y 

rendimientos, entre la Administración y la empresa oferente, que generan que un renglón de 
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pago sea aparentemente ruinoso o excesivo”. Señala que es imposible que la Administración 

determine las diferencias en los rendimientos, motivado a que los ensayos que son objeto de la 

licitación de marras, presentan una estructura del precio basada en costos fijos, que están 

directamente relacionados con el modelo de negocio, la estructura organizativa de la empresa 

oferente, la participación en el mercado y, la economía a escala, que cada empresa oferente 

posee. Entonces, considerando el objeto contractual, no es posible que la Administración 

Licitantes, determine diferencias en rendimientos. En este orden de ideas, las omisiones y 

yerros del documento de requerimientos en cuanto al factor de calificación del precio, así como 

a la metodología que aplicará para analizar la razonabilidad del precio, con el propósito de 

determinar si el monto global de la oferta es ruinoso o excesivo, da lugar a un marco de 

inseguridad jurídica, eventuales ventajas indebidas, falta de transparencia y potenciales 

arbitrariedades al momento de que la Administración Licitante, evalúe las ofertas. Solicita se 

ordene a la Administración Licitante: 1) Que defina claramente cómo determinará el monto de la 

oferta que será considerada como “la oferta de menor precio ofertado”; 2) Que establezca cuál 

es la metodología que aplicará, para determinar, si el monto global de la oferta es ruinoso o 

excesivo; 3) Que conjuntamente con la apertura de las ofertas y de forma simultánea, publique 

en SICOP la lista de los precio unitarios que posee. 4) Que incluya en la metodología para la 

aplicación de la razonabilidad de precios, la cantidad promedio anual de ensayos realizados por 

línea y esa cantidad multiplicada por el precio ofertado, se considere como el precio de oferta 

de cada oferente; 5) Que los precios unitarios que defina la Administración, correspondan a un 

porcentaje o peso relativo para determinar el precio de comparación de las ofertas para efectos 

de determinar la aceptabilidad o no del precio como ruinoso o excesivo, siendo que el otro 

porcentaje le sea asignado al precio de R, que a la letra señala: cada oferta, a efectos de evitar 

que la determinación del precio se base solo en la estimación de la Administración; 6) En caso 

de que el precio base para comparar los precios unitarios de los oferentes fuese el precio 

determinado por la Administración, en ese caso el precio de la Administración debería darse a 

conocer varios días antes de la apertura, para que los oferentes conozcan las reglas de juego y 

se eviten fugas de información que puedan dar margen a favoritismos o privilegios para algunos 

oferentes; 7) Que las estructuras de costos y memorias de cálculo, que deberá presentar el 

oferente, correspondan a la naturaleza del objeto contractual, es decir, que los rubros 

que se contemplen en la estructura de costos, sean: mano de obra, equipo, personal, 

gastos administrativos, insumos e imprevistos relacionados al servicio a prestar. Asimismo, que 

se corrijan los formularios Nos. 9 y 10, de tal manera que sean congruentes con la estructura de 
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precios antes referida. La Administración señala que es claro el mecanismo establecido para 

evaluar la razonabilidad de precios de las ofertas, detallado en el aparte No. 13.11 del 

Documento de Requerimientos. Aclara que para el presente proceso de licitación, los oferentes 

deberán presentar la memoria de cálculo y la estructura de costos por cada una de las pruebas 

por línea (Formulario No. 10 por prueba y por línea). Esto será incluido en su momento en el 

correspondiente documento de enmienda al cartel. Criterio de la División: Tal y como fue 

señalado en el segundo Considerando de esta Resolución, de conformidad con el artículo 180 

del RLCA, la Administración licitante tiene el deber – al momento en que se le concede la 

audiencia especial en el conocimiento de un recurso de objeción – de referirse a todos los 

extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los 

puntos alegados. Conocida la respuesta dada a este extremo del recurso, se tiene que la 

Administración no se ha pronunciado sobre la totalidad de alegatos, siendo necesario que 

proceda a valorar los argumentos presentados y proceda a mantener y/o modificar la cláusula 

cartelaria, según corresponda. Adicional al hecho que no se ha referido a cada argumento, 

indica que el mecanismo del punto 13.11 es claro, sin mayor argumento que respalde su 

afirmación, a la vez que refiere a una enmienda que se le realizará al cartel, la cual pareciere de 

su respuesta se relaciona con la memoria de cálculo y la estructura de costos por cada una de 

las pruebas por línea (Formulario No. 10 por prueba y por línea). Así las cosas y ante una 

respuesta que presenta las condiciones señaladas, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. 3b) Ensayos - aspecto evaluable. Señala el objetante que en cuanto al 

factor de calificación “Acreditación de ensayos de la Tabla 4.9.b”, estima improcedente que se 

pretenda asignar un 5% a los ensayos que, por otra parte, según el cartel se requieren para el 

momento de la reunión de preinicio y no para presentación de la oferta. A su vez refiere al oficio 

de la Contraloría General,  DGCA-154-99 del 11 de febrero de 1999,  que versa sobre  las 

características del sistema de evaluación de ofertas, entre las que se cita la trascendencia y la 

aplicabilidad. Señala que los ensayos enlistados en la tabla 4.9.b son nuevos, es decir, en 

ninguna contratación anterior han sido requeridos o aplicados por la Administración licitante; y 

que no son requeridos en este momento puesto el cartel reconoce que a lo sumo serían 

requeridos para fecha de reunión de preinicio, que implica recibir ofertas, analizar ofertas, 

prevenir subsanaciones, adjudicar el concurso, atender etapa de apelaciones, eventuales 

revisiones de la adjudicación y adjudicación en firme. Más grave aún se torna el conocer por 

declaraciones de representantes de la Administración en reunión informativa sobre el presente 

concurso, que esa calificación pretende reconocer puntos a oferentes que ya dispongan de esa 
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acreditación, porque ello implica reconocer un favorecimiento infundado en beneficio de un 

oferente; máxime cuando se puede verificar de una simple revisión “on line” a los oferentes que 

tienen acreditadas actualmente esas mismas pruebas ante el ECA. Indica que por su 

trascendencia para comprender lo inconducente de otorgar este puntaje extra, que la 

acreditación de las pruebas a que refiere la tabla 4.9.b, desde un punto de vista técnico resulta 

de poco o ningún valor, porque esas pruebas no han sido tradicionalmente aplicadas por la 

Administración, pero además, porque esas pruebas versan sobre indicadores respecto de los 

cuales no se le solicita a los Contratistas demostrar ningún mínimo, por lo cual además pierde 

todo sentido pedirlas para fecha de oferta, cuando el propio cartel reconoce que a lo sumo le 

serán de utilidad a la Administración para etapa de reunión preinicio, razón por la cual la 

cláusula resulta contraria a principios de lógica, justicia o conveniencia y con ello la disposición 

resulta violatoria del numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública. Solicita a la 

CGR que ordene a la Administración Licitante, eliminar el factor de calificación referido a la 

Acreditación de ensayos de la Tabla 4.9.b. y, que pondere los años de experiencia adicionales 

a los 3 años mínimos solicitados, con los que cuenta el oferente a partir de la acreditación inicial 

ante el ECA. La Administración señala en su oficio DCO-29-2021-0409, que se atiende este 

punto conforme lo indicado en la sección 3.2 en lo relacionado a la objeción 2.11. Refiere al 

artículo 55 de la LCA acerca de establecer un sistema de evaluación en los diferentes carteles 

de licitación, contando la Administración con la potestad real de establecer los parámetros que 

considere de valor para seleccionar la oferta más conveniente. Lo recurrido  indica, no 

corresponde a una exclusión, sino más bien una valoración del compromiso o interés de los 

potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo al tiempo solicitado, sea un 

reconocimiento por el interés demostrado para la participación y además constituye a una 

garantía real para la Administración de contar con los ensayos acreditados en su debido 

momento. El 70% de los ensayos solicitados por la Administración en la tabla 4.9 b, 

corresponden a ensayos de pintura, por lo que es importante comunicar al ente contralor que 

dichos ensayos son del conocimiento de los Organismos de Ensayo desde años anteriores, ya 

que en varias reuniones se tocó el tema de la necesidad y el interés que tenía la Administración 

por incluir dichos ensayos. Una de las reuniones en las que se tocó el tema de los ensayos para 

pintura de demarcación horizontal fue el pasado martes 22 de enero de 2019, en la cual 

estuvieron presentes: Representantes del CONAVI, de las empresas Verificadoras LIMPSA, 

Castro & De La Torre, OJM, LGC, CACISA y VIETO. Criterio de la División: Tratándose del 

sistema de evaluación que se incorpore al cartel, este órgano contralor se ha referido en 
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pluralidad de ocasiones, reconociéndose como parte de las facultades discrecionales de las 

cuales goza la Administración licitante, advirtiéndose a la vez la sujeción del mismo a 

características o factores que sean proporcionados,  pertinentes,  trascendentes y  que el 

sistema como  tal resulte  aplicable. El sistema de calificación de ofertas permite valorar las 

ventajas comparativas que ofrecen los participantes del concurso, con el fin de determinar cuál 

de estas es la más conveniente para el interés público; para ello, se buscan y ponderan las 

características diferenciadoras de los oferentes, las cuales deben ofrecer una ventaja objetiva y 

real para la Administración. Asimismo se ha indicado que en principio, la selección del método 

de evaluación es responsabilidad exclusiva de la Administración y en la selección del método 

ésta debe procurar asegurar la mayor razonabilidad, proporcionalidad y equidad en la 

evaluación de los distintos interesados. (En este sentido resoluciones R-DCA-463-2007 de las 

doce horas del diecisiete de octubre del dos mil siete, Resolución R-DCA-382-2008 de las diez 

horas del treinta de julio de dos mil ocho y Resolución R-DCA-210-2013  de las nueve horas del 

veintidós de abril de dos mil trece). El sistema  de  evaluación  constituye  dentro del  cartel  de  

una  contratación,  el mecanismo  por medio  del  cual  la  Administración  mediante  factores  

previamente  definidos  y  ponderables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de 

condiciones, otorgando puntaje a cada uno de  estos elementos  de acuerdo  con la  evaluación 

que  se realice  a cada  oferente. (En este sentido Resolución R-DCA-01031-2020 de las doce 

horas doce minutos del treinta de setiembre del dos mil veinte). Para el caso puntual la 

Administración respalda la existencia de la tabla 4.9.b y su contenido en el artículo 55 del RLCA 

que la habilita a establecer un sistema de evaluación en el cartel de licitación. El objetante 

aboga por la no trascendencia de evaluar este aspecto, en tanto se exige para la etapa de 

reunión de preinicio, lo cual la Administración confronta indicando que se trata de una 

valoración del compromiso o interés de los potenciales oferentes de estar debidamente 

acreditados de previo al tiempo solicitado. Respecto a la Tabla 4.9.b no obvia este órgano 

contralor que en la atención a varios de los recursos de objeción que se conocen, el CONAVI 

ha señalado que realizará una modificación en los requerimientos de esta Tabla, emitiendo la 

respectiva enmienda al documento cartelario, enmienda que de la respuesta dada por la 

Administración se desconoce su alcance. A partir de lo anterior, se declara parcialmente con 

lugar este recurso. 4) Sobre la aplicación del renglón de pago 110.06 “Trabajo a costo más 

porcentaje”. Refiere el objetante al punto 9.1 que dispone “Para esta contratación, el CONAVI 

no asignará recursos por concepto del renglón de pago: CR. 110.06 Trabajo a costo más 

porcentaje” y al 9.2 que señala “La exclusión de este renglón de pago no exime al contratista de 
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la obligación de asumir las distintas contingencias a medida que surjan durante la ejecución del 

contrato. Está bajo su responsabilidad, la ejecución y cumplimiento de todas las actividades 

adicionales que se requieran para el logro del objeto contractual del presente Documento de 

Requerimientos. Indica que las eventuales contingencias que surgen durante la ejecución 

contractual, por definición surgirán por causas no atribuibles al contratista, de donde se puede 

concluir y afirmar, que resulta contrario a derecho asignar al contratista responsabilidad 

pecuniaria por posibles sobre costos derivados de la ejecución de todas las actividades 

adicionales que se requieran para el logro del objeto contractual. Según la cláusula transcrita, la 

Administración Licitante no ha contemplado el renglón de pago 110.06 “Trabajo a costo más 

porcentaje”, que permitiría al CONAVI -como sucede en la mayoría de sus contrataciones-, 

cubrir los costos asociados con la realización de ensayos adicionales a los solicitados en la 

Tabla 7.12 de las líneas y zonas que requieren servicios a contratar, merced a eventos 

derivados de contingencias. Sobre la base anterior, la exigencia del inciso 9.2 de endosar a la 

responsabilidad del contratista los sobre costos por contingencias, riñe con el principio de 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato, por cuanto, impone al contratista, la 

responsabilidad de correr por su cuenta, con la ejecución de posibles ensayos ajenos a los que 

serán cotizados, conforme lo ha solicitado la Administración Licitante, en la Tabla 7.12. Es por 

esto, que, el inciso 9.2, violenta el principio de intangibilidad patrimonial. Solicita se modifique el 

requisito 9.1., para que en el presupuesto de la licitación de marras, se contemple el renglón de 

pago: “CR. 110.06 Trabajo a costo más porcentaje”, o bien se elimine el citado numeral 9.2. La 

Administración señala que en relación al punto objetado por la empresa y a los argumentos 

desarrollados en su alegato, se suscribe a lo  expresado en el descargo de objeción del punto 

primero de este recurso, en el cual desarrolla los argumentos que justifican, a su criterio, las 

razones por las cuales no corresponde indicar un monto que garantice el equilibrio financiero de 

las ofertas. Sobre la inclusión del aparte No. 9.2, indica que refuerza lo expresado, sea que las 

empresas deben considerar el riesgo dentro de sus ofertas, debiendo ser considerado este en 

el precio ofertado. Señala que el punto 15.3 del Documento de Requerimientos corresponde al 

mecanismo que garantiza el equilibrio financiero la mediante la revisión y reajuste de precios. 

Señala que “…sin embargo, en razón de los demás argumentos indicados por el recurrente, se 

procederá a modificar mediante el respectivo documento de Enmienda, para que este se lea de 

la siguiente manera: “9.2. La exclusión de este renglón de pago no exime al contratista de la 

obligación de asumir las distintas contingencias a medida que surjan durante la ejecución del 

contrato”. Criterio de la División: Tal y como fue señalado en el segundo Considerando de 

http://www.cgr.go.cr/


85 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

esta Resolución, de conformidad con el artículo 180 del RLCA, la Administración licitante tiene 

el deber – al momento en que se le concede la audiencia especial en el conocimiento de un 

recurso de objeción – de referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente los 

motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. Conocida la respuesta dada a este 

extremo del recurso, se tiene que la Administración no se ha pronunciado sobre la totalidad de 

alegatos, siendo necesario que valore los argumentos presentados y proceda a mantener y/o 

modificar la cláusula cartelaria, según corresponda. Adicional al hecho que no se ha referido a 

cada alegato, indica que en atención a los argumentos planteados, sin especificar cuál o cuáles,  

modifica el punto 9.2., de frente a lo cual deberá la Administración precisar el término 

“contingencias”, considerando el alcance que tiene el “renglón costo más porcentaje” y la figura 

del reajuste de precio que es mencionada a su vez en la misma respuesta de este punto. Por 

las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 5) Sobre 

el punto “31. Incumplimientos del contratista”. Señala el objetante que el punto 31.4 

establece: “Además, la unidad supervisora del contrato será la responsable de la total y 

absoluta verificación de que los trabajos se estén realizando de acuerdo al Plan de Control de 

Calidad y al Plan de Muestreo Aleatorio aprobados y de conformidad con lo requerido 

oportunamente por la Administración.” Indica que es importante que la Administración 

establezca que lo requerido oportunamente por el CONAVI, en cuanto al Plan de Control de 

Calidad y al Plan de Muestreo Aleatorio aprobados, se refiere puntualmente a los ensayos 

cotizados en la tabla 7.12 de las líneas y zonas que requieren la presentación de servicios a 

contratar, así como, a los ensayos adicionales que el contratista deba realizar a solicitud del 

CONAVI, en el caso de aplique el renglón de pago CR.110.06 del CR-2010, “Trabajo a costo 

más porcentaje”. Solicita se modifique el requisito 31.4., para acotar que lo requerido 

oportunamente por la Administración se refiere concretamente al contrato que se derivará de la 

licitación de marras. La Administración señala que luego de realizar el análisis de lo solicitado, 

procederá a modificar la redacción del aparte indicado. Este cambio será incluido de manera 

oficial el documento de Enmienda al cartel. Criterio de la División: Conocido el allanamiento 

por parte de la Administración, se declara con lugar este extremo del recurso. En este sentido, 

siendo que corresponde al licitante, una vez identificada su necesidad, buscar la manera de 

satisfacerla en atención a la competencia que le ha sido delegada y el interés público que debe 

privar en sus actuaciones, queda dicho allanamiento bajo su responsabilidad. E) RECURSO 

INTERPUESTO POR CASTRO DE LA TORRE, S.A. 1) Sobre los ensayos acreditados ante 

el ECA de carácter obligatorio – TABLAS “4.9.a y 4.9.b”. Refiere el objetante a los requisitos 
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de admisibilidad,  señalando que actualmente son 4 organismos de evaluación de la 

conformidad (OEC), también conocidos como laboratorios de ensayo o laboratorios de 

verificación de calidad, los que realizan la verificación de calidad para el CONAVI, a través de 

un reglamento especial de contratación. Agrega que hay 17 OEC (laboratorios de materiales 

privados) con alcances acreditados ante el ECA pero de cara a este  cartel, sólo dos OEC 

tienen acreditados todos los ensayos solicitados por CONAVI, para la admisibilidad de ofertas 

(LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. e Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, S.A., aunque el 

último sólo puede ofertar en una línea (por compromisos que tiene como laboratorio de control 

de calidad de una empresa constructora en las otras zonas); situación que considera evidencia 

una serie de inconformidades que deben ser atendidas, de previo a que el cartel de licitación 

quede en firme y se reciban ofertas. Bajo las condiciones actuales del concurso, únicamente 

dos OEC (organismos o laboratorios de ensayo) podrían resultar adjudicatarios y quedaría la 

contratación con un adjudicatario para la línea 3 (ITP) y otro para las otras 5 líneas (LGC), 

independientemente del precio que cobren. Prácticamente el cartel está hecho a la 

medida de un único organismo de ensayo (LGC), pues además cuando se realizó la 

consulta pública en enero 2021, la lista de ensayos requeridos como acreditados que se 

publicó con el borrador de cartel, contenía un ensayo que dicho OEC no tenía acreditado, 

habiendo el CONAVI procedido a eliminar ese ensayo de la lista en el cartel definitivo. 

Considera que el criterio de admisibilidad vulnera el principio de libre concurrencia, el cual tiene 

por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes, y tiene como 

fin principal el lograr la participación del mayor número de oferentes, para que la Administración 

cuente con una multiplicidad de opciones para escoger la que mejores condiciones le ofrezca. 

Solicita se ajuste el requerimiento de solicitar la totalidad de ensayos de la Tabla 4.9.a como 

acreditados ante ECA y se acepte el cumplimiento de un porcentaje de ensayos de esa tabla, 

de manera que se asegure de una mayor participación de OEC, por ejemplo tener el 90% de los 

ensayos contenidos en esa tabla como acreditados ante ECA y en caso de que dichos ensayos 

se requieran durante el plazo contractual, los mismos se puedan subcontratar a través de un 

OEC que los tenga acreditados. La Administración señala que es incorrecto lo descrito por la 

empresa, en el primer punto, ya que en la actual Contratación Directa N° 2018CD-000001-

0GCSV, seis (6) Organismos de Ensayo son los que brindan sus servicios de verificación a la 

Administración. Que todos los ensayos indicados en la tabla 4.9 a, son los mismos que se 

indican en las tablas A1, A2 y A3 del reglamento publicado desde el pasado mes de marzo del 

2018. Resulta entonces sorpresivo el argumento esgrimido por el recurrente en este punto, ya 
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que este no puede manifestar desconocimiento de lo solicitado en el reglamento precitado. Lo 

anterior quiere decir entonces que, solamente las empresas señaladas por el recurrente, en 

este caso Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, Sociedad Anónima y LGC Ingeniería de 

Pavimentos S.A, han sido las únicas que atendieron debidamente las previsiones indicadas 

claramente en el apartado c) del artículo 15 “Requisitos Técnicos” del mencionado reglamento. 

Rechaza las insinuaciones que realiza el recurrente, señalando sin pruebas que el CONAVI 

busca favorecer a una empresa con la formulación de los lineamientos establecidos en el 

presente cartel. Indica que realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las 

tablas 4.9.a y 4.9.b. y emitirá la respectiva enmienda al documento cartelario. Criterio de la 

División: Siendo que el CONAVI ha señalado que realizará una modificación en los 

requerimientos de la Tabla 4.9.a, emitiendo la respectiva enmienda al documento cartelario, se 

declara parcialmente con lugar este recurso, recordándose a la Administración la importancia 

que tiene el respaldar sus decisiones, siendo que por ejemplo en este caso el allanamiento 

señalado no se acompaña de explicación alguna. 2) Sobre la acreditación de puntos en el 

Sistema de Evaluación de Ofertas (SEO) por tener ensayos de la Tabla 4.9b acreditados. 

Señala el objetante que a la Tabla 4.9 b “Ensayos acreditados a presentar en etapa de reunión 

preinicio”, se le está dando un peso dentro del Sistema de Evaluación de Ofertas (Apartado 13. 

Evaluación de ofertas, específicamente en los sub-apartados 13.5 y 13.8), concediendo un 5% 

del 100% total, cuando lo cierto del caso es que la totalidad de dichos ensayos solo un OEC los 

tiene acreditados en este momento y a pesar de que la mayoría de los demás participantes, 

están en proceso de ampliación del alcance de acreditación requerido, no lograrían puntuación 

alguna, ya que no han finalizado el proceso. Considera que se trata de un aspecto “de 

admisibilidad disimulado” dentro del sistema de evaluación de ofertas, que supone una “ventaja 

indebida” en favor de uno solo de los oferentes (LGC) y potencial adjudicatario, que contraviene 

el principio de igualdad y libre concurrencia, constitucionalmente tutelado, y vulnerando en el 

pliego cartelario y eventualmente en el proceso de contratación referido. Señala que más que 

un incentivo a los OEC para la ampliación de la oferta de ensayos acreditados, se torna en un 

obstáculo claro y evidente para aquellos laboratorios que no tienen los ensayos acreditados al 

momento de la oferta, dándole un puntaje adicional al laboratorio de materiales que tiene 

acreditados la totalidad de los ensayos de la Tabla 4.9.b desde la presentación de las ofertas, 

situación que a todas luces representa una ventaja indebida para este concurso. Apunta un 

favorecimiento desmedido que se está dando a un solo organismo de ensayo (LGC). Solicita en 

atención al principio de libre concurrencia, se suprima los 5 puntos que se van a otorgar al 
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momento de la apertura, por tener ensayos de la Tabla 4.9b acreditados. La Administración se 

refiere en los mismos términos esbozados en el punto identificado como “3b) Ensayos - aspecto 

evaluable” del recurso anterior. Criterio de la División: Se reitera lo señalado en el punto 3b) 

del recuso anterior acerca del sistema de evaluación y las características de los factores que en 

él se incluyan (proporcionados,  pertinentes,  trascendentes y  que el sistema como  tal resulte  

aplicable). En la misma línea señalada, siendo que en la atención a varios de los recursos de 

objeción que se conocen el CONAVI ha señalado que realizará una modificación en los 

requerimientos de la Tabla 4.9 b, emitiendo la respectiva enmienda al documento cartelario, y 

que el alcance de la misma se desconoce, se declara parcialmente con lugar este recurso. 3) 

Sobre la acreditación de puntos en el Sistema de Evaluación de Ofertas (SEO) por tener 

experiencia en la medición del perfil longitudinal (IRI). Señala el objetante que los sub-

apartados 13.5 y 13.7 que establecen el sistema de evaluación de ofertas propuesto en la 

contratación, que califica factores que van más allá del precio, como la experiencia en la 

medición del perfil longitudinal (IRI), la acreditación de ensayos de la Tabla 4.9.b y el tiempo de 

acreditación en ensayos de materiales, carecen de un adecuado fundamento. Indica que su 

representada tiene 16 meses de tener el ensayo de medición del perfil longitudinal (IRI) 

acreditado, condición que fue informada a CONAVI oportunamente. A pesar de lo anterior, 

CONAVI nunca les ha contratado el servicio, a pesar de que son uno de los organismos de 

ensayo que hacen verificación de calidad para la Administración. Ahora viene al premiar o 

reconocer hasta con 5% en el puntaje total (PT), la experiencia en la medición del IRI en 3 

umbrales (habiendo medido menos de 500 km, entre 500 y 1000 km y más de 1000 km), 

situación que les pone en evidente desventaja, sin definir un adecuado fundamento para haber 

incluido este reconocimiento o premio. Al tener su representada este ensayo acreditado ante 

ECA, se ha demostrado la competencia técnica para realizar el ensayo, independientemente de 

la cantidad de kilómetros evaluados, teniendo la misma competencia técnica para poder realizar 

un trabajo de igual calidad que un organismo de ensayo que tenga más de 500 km ó más de 

1000 km medidos o evaluados en este parámetro (IRI). Además, al haber sido incluido este 

ensayo como obligatorio dentro de los requisitos de admisibilidad conforme la Tabla 4.9 a, 

considera que todos los que tienen dicho ensayo acreditado, deben participar en igualdad de 

condiciones en este concurso con respecto a este ensayo, pues resulta innecesario premiar a 

los organismos de ensayo que tengan más experiencia en la realización del mismo. Caso 

similar ocurre con premiar al organismo de ensayo que tenga acreditados los ensayos 

contenidos en la Tabla 4.9 b Ensayos acreditados a presentar en etapa de reunión de preinicio, 
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al momento de la oferta, asignando 0,5% por cada ensayo contiene errores importantes, pues 

incluye ensayos donde no existe una especificación técnica contra la cual declarar conformidad 

para los proyectos, o contiene normas INTECO incorrectas (como por ejemplo la INTE Q46). 

Además, sólo un organismo de ensayo, en este caso LGC Ingeniería de Pavimentos, S.A. tiene 

la totalidad de los ensayos de esa tabla acreditados, lo que corresponde a un claro beneficio o 

brindar una ventaja indebida a un solo organismo de ensayo, condición que por el fondo 

transgrede el principio de igualdad, pues dicho premio carece de sentido y no agrega valor al 

objeto final del concurso. También se ha detectado que la Fórmula del puntaje total (PT) 

contiene un elemento denominado FWD: puntaje por concepto de experiencia en kilómetros de 

medición de deflectometría de impacto, pero se entiende que analizando los sub-apartados que 

preceden (13.7, 13.8 y 13.9), dicho parámetro finalmente no va a evaluarse, imaginando que 

esa era la pretensión original y que posiblemente el organismo de ensayo que tiene ese ensayo 

acreditado (LGC Ingeniería de Pavimentos, S.A.), no tiene suficientes kilómetros de experiencia 

de ese ensayo estando acreditado, como para poder justificar darle puntos adicionales sobre 

este ensayo; “sin sabor” que el objetante señala respecto al análisis de este apartado del cartel 

de la licitación. Los cuestionamientos planteados señala el objetante, suman un 10% de la 

calificación global (tomando en cuenta el otro 5% por acreditaciones adicionales que solo un 

laboratorio tiene a la fecha), lo cual genera una ventaja indebida en favor de solo pocos 

oferentes, todo en contravención de lo establecido en el principio de igualdad y libre 

concurrencia, situación por la cual, es necesario que se revise dicho criterio y se ajuste el pliego 

cartelario, de manera que no se vulneren dichos principios, pues reiteramos que el sistema de 

calificación definido carece de sentido y no agrega valor al objeto final del concurso. Solicita se 

suprima del Sistema de Evaluación de Ofertas (SEO) los 5 puntos que se van a otorgar al 

momento de la apertura por tener experiencia en la medición del perfil longitudinal (IRI). La 

Administración acerca de la inclusión del IRI como parámetro de evaluación de las ofertas, se 

suscribe a lo expresado en su oficio DCO-29-2021-0409 (por medio del cual atendió la 

audiencia especial) punto 2.12 de la sección 3.2. refiere al artículo 55 del RLCA respecto a la 

inclusión del sistema de evaluación en el cartel de licitación, siendo que el CONAVI considera 

que para garantizar una adecuada ejecución de este ensayo no basta con estar solamente 

acreditado, sino que, en virtud de asegurar la ejecución de las buenas prácticas de la ingeniería 

civil en lo relacionado con la aplicación del ensayo de regularidad superficial, la Administración 

busca incentivar a empresas que tengan un claro dominio o expertiz en la realización de dicho 

ensayo. Señala que para otras contrataciones, la Administración sí ha solicitado servicios a 
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empresas para la medición del IRI, incurriendo el objetante en un error al indicar que la 

Administración no ha permitido que otros laboratorios ejecuten este tipo de ensayos, limitando 

de esta forma el desarrollo de su experiencia. Indica el CONAVI que históricamente se han 

contratado los servicios para medir el perfil longitudinal (IRI) desde el año 2016, mediante la 

Contratación directa N° 2016CD-000002-0GCSV, contratación en la cual la empresa LIMPSA 

ya brindaba sus servicios de verificación y que para iniciar con la contratación de dichos 

servicios (IRI), la Administración solicitó a todas las empresas que brindaban sus servicios en 

dicha contratación (2016CD-000002-0GCSV) la anuencia para brindar el servicio de medir el 

perfil longitudinal (IRI), anuencia que fue contestada de manera positiva solamente por las 

empresas Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y LGC Ingeniería de Pavimentos S.A, motivo 

por el cual, solamente estas dos empresas brindaron sus servicios en dicha actividad durante la 

contratación 2016CD- 000002-0GCSV y que posteriormente, para las Contratación directa N° 

2017CD-000001-0GCSV y Contratación directa N° 2018CD-000001-0GCSV aumentó la 

cantidad de Organismos de Ensayo que ejecutaron el ensayo, lo cual demuestra que la 

Administración siempre ha estado anuente a que cualquier Organismo de Ensayo que se 

encuentre ejecutando un contrato de verificación de la calidad, brinde sus servicios en el 

ensayo en cuestión (IRI). Apunta que la Administración nunca ha brindado un privilegio 

especifico a ciertas empresas para que brinden un servicio en un ensayo determinado, todo lo 

contrario, ha brindado total transparencia al momento de asignar las empresas que brindan sus 

servicios en el ensayo en cuestión en las diferentes zonas del país y que al ser aprobada la 

ampliación de los contratos por ente contralor, la Administración debió ampliar los contratos de 

verificación con los mismos términos contractuales, motivo por el cual no se le podía admitir a la 

empresa LIMPSA brindar sus servicios para medir el perfil longitudinal (IRI), igual situación le 

aconteció la empresa Castro & De La Torre. Respecto a la referencia que se hace de la Tabla 

4.9.b dentro de los parámetros a tomar en consideración para la evaluación de las ofertas, la 

Administración reitera lo señalado en su oficio DCO-29-2021-0409, punto 2.11 de la sección 

3.2., en el que acerca de dicha Tabla señala que la Administración busca la valoración del 

compromiso o interés de los potenciales oferentes de estar debidamente acreditados de previo 

al tiempo solicitado, y que el 70% de los ensayos solicitados por la Administración en la tabla 

4.9 b, corresponden a ensayos de pintura. Por otra parte y acerca de los errores contenidos en 

la Tabla 4.9.b refiere a lo indicado en el oficio DCO-29-2021-0409, punto 2.9 de la sección 3.2; 

punto en el cual el CONAVI señala que realizará una modificación en los requerimientos 

solicitados para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la respectiva enmienda al documento 
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cartelario. Finalmente indica el CONAVI que el objetante lleva razón acerca del error que señala 

de la nomenclatura de la fórmula de evaluación de ofertas, al mostrar las siglas FWD, error que 

será corregido mediante el correspondiente documento de enmienda al Documento de 

Requerimientos. Criterio de la División: Varios son los temas que se abordan en este punto. 

Tratándose del cuestionamiento de la acreditación de puntos en el Sistema de Evaluación de 

Ofertas (SEO) por tener experiencia en la medición del perfil longitudinal (IRI) referida en los 

sub-apartados 13.5 y 13.7, ha de advertirse que el  sistema de evaluación para ser impugnable 

por medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar 

que los factores incorporados en éste no cumplen con las características propias de dicho 

mecanismo, a saber: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, en tanto el sistema de 

evaluación no se trata  de condiciones de admisibilidad, conforme a los alcances que del mismo 

se establece en el artículo 55 del RLCA. Para el caso específico, acerca de la puntuación que 

se le está  reconociendo a la experiencia en la medición del perfil longitudinal (IRI), el objetante 

no ha acreditado lo anterior, de manera tal que el recurso carece de fundamentación, por lo cual 

se rechaza de plano en este extremo del recurso. Respecto al cuestionamiento que se hace 

acerca de la presencia de la prueba “Medición del perfil longitudinal de superficies de tránsito 

con base en una referencia inercial establecida por acelerómetros” (ítem 40 de la Tabla 4.9.a) y 

la “Medición del perfil longitudinal (IRI)” señalado en el punto 13.5 y 13.7 del cartel, no aporta el 

objetante argumento que evidencie que se trate del mismo requisito, en otras palabras no se 

evidencia que se está exigiendo lo mismo dos veces, una como admisible y otra como 

evaluable, sin embargo a partir de la respuesta dada por el CONAVI en el oficio DCO-29-2021-

0409, se tiene que la Administración informa que realizará una modificación en la nomenclatura 

de la fórmula de evaluación de ofertas  y en los requerimientos de las Tablas 4.9.a y 4.9.b, 

enmienda cuyo alcance es desconocido por esta Contraloría General. A partir de lo anterior, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4) Sobre los errores en la Tabla 

4.2.a Señala el objetante que la Tabla 4.2.a contiene una serie de errores y/o omisiones que 

deben ser corregidos, de previo a la presentación de ofertas; omisiones que además suponen 

un riesgo en sí mismo, al cumplimiento del objeto contractual. Los errores  son: TABLA 4.2.a, 

LINEA 11: Indica que los ensayos INTE C62, AASHTO R 76 Y ASTM C702 son equivalentes 

(reducción de muestras de agregados); que se incluyó la AASHTO R 47, que es 

específicamente para reducción de muestras de mezcla asfáltica en caliente, entendiendo que 

cuando se indica “Reducción de muestras al tamaño de ensayo”, se está pidiendo estar 

acreditados en la reducción de muestras de agregadosy en la reducción de muestras de mezcla 
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asfáltica en caliente, por lo que se debe agregar las equivalencias INTE y ASTM con la 

AASHTO R 47, debiendo quedar claro que se trata de un requerimiento de dos ensayos 

acreditados y no sólo uno. TABLA 4.2.a, LINEA 15: Se trata de dos ensayos y no sólo uno. 

Cuando se detalla: “Ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos” se trata de 1. 

Ductilidad de materiales elásticos (INTE C454 y/o ASTM D6084 y/o AASHTO T201) y 2. 

Recuperación elástica de materiales asfálticos, por lo que falta adicionar la norma AASHTO 

equivalente con las normas ASTM D113 y/o INTE C341. TABLA 4.2.a, LINEA 37: Se identificó 

un error en la columna final ya que deben ser ambos ensayos los acreditados y no son 

excluyentes entre sí, por lo que se hace necesario la modificación del pliego cartelario en 

relación con este aspecto. Solicita enmendar la TABLA 4.2.a conforme lo indicado. La 

Administración señala que realizará una modificación en los requerimientos solicitados para las 

tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la respectiva enmienda al documento cartelario, al realizar las 

modificaciones correspondientes verificará las objeciones del recurrente. Criterio de la 

División: La Administración informa que realizará una modificación en los requerimientos de las 

Tablas 4.9.a y 4.9.b,  enmienda cuyo alcance es desconocido por esta Contraloría General. Se 

reitera además que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA,  es deber de la 

Administración licitante, al momento en que se le concede audiencia especial de un recurso de 

objeción,  referirse a todos los extremos de éste, indicando expresamente los motivos por los 

cuales los acepta o rechaza. Así, ante la modificación que se indica será realizada vía 

enmienda al cartel y el hecho que el CONAVI no se ha referido a todos los extremos del recurso 

y que deviene necesario les valore en aras de mantener y/o modificar la cláusula cartelaria, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 5) Sobre la inclusión de las criterios 

de sustentabilidad en la “Política nacional de compras públicas sustentables”. Señala el 

objetante que en el año 2015, la Administración publica la denominada “Política nacional de 

compras públicas sustentables y creación del comité directivo nacional de compras 

sustentable”, cuya finalidad era ajustar lo que otrora fue considerado como “modos 

insustentables de consumo y producción”, compromiso asumido por el Gobierno de la 

República, en el marco de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sustentable en el año 2002. Indica que el artículo 3) del DE-39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS 

señala que: “…el objetivo de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, es 

propiciar a través del poder de compra del Estado, la estimulación de la producción de bienes y 

servicios con innovación y el mejor desempeño económico, ambiental y socialmente 

responsable…” por lo que la implementación de esta política a nivel nacional fue declarada de 
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“interés público”., siendo que promocionar las compras públicas sustentables, es una de las 

metas de la promulgación de la política. Señala que según se define en el reglamento citado, se 

persigue estimular la producción de bienes con innovación y el mejor desempeño económico, 

ambiental y socialmente responsable y estimular la producción de servicios con innovación y el 

mejor desempeño económico, ambiental y socialmente responsable. Considera que la 

incorporación de este tipo de requisitos en los procedimientos de contratación es de suma 

importancia para el desarrollo de los programas que ayudarán a la economía costarricense a 

alcanzarlas metas de carbono neutralidad, siendo necesario que las compras públicas se 

orienten a la adquisición de bienes y servicios, que cumplan con criterios sustentables, que 

favorezcan esa migración hacia una economía más sustentable. Siendo que el cartel no hace  

valoración en relación con aspectos de sustentabilidad, solicita se incorpore dentro del Sistema 

de Evaluación de Ofertas, una puntuación adicional, que reconozca a los oferentes y 

potenciales adjudicatarios que demuestren haber incorporado criterios de sustentabilidad tales 

como: Bandera Azul Ecológica, Sistema de Gestión Ambiental certificado, Certificación de 

Carbono Neutralidad, entre otros. La Administración indica que aun cuando reconoce la 

existencia de lo indicado en el Decreto Ejecutivo DE-39310-MH-MEIC-MTSS, sorprende que el 

recurrente en otros puntos objeta la inclusión de aspectos que, a criterio de la Administración, 

que se encuentran íntimamente relacionados con el objeto contractual, y que por ende aportan 

un mayor peso como criterio de selección de ofertas que satisfagan técnicamente la ejecución 

del objeto. Considera que lo solicitado no procede, siendo que dicho criterio no aporta un valor 

real en cuanto a la selección de las ofertas más convenientes. Solicita la desestimación de lo 

recurrido, en el entendido que esto es un aspecto que no se encuentra íntimamente ligado al 

logro de los objetivos planteados en esta licitación. Criterio de la División: La inclusión de 

cláusulas sustentables en un cartel, como parte de la metodología de evaluación, “…recae 

dentro de las potestades discrecionales de la Administración como se indicó, no obstante 

también es cierto que para ello es exigida la fundamentación en punto a la necesidad, 

oportunidad y trascendencia de estos criterios sustentables elegidos de frente al objeto de 

contratación en particular, y ello se logra con los estudios por medio de los cuales se acredite 

que esa elección que ha hecho la Administración proviene de un análisis reposado y justificado, 

en otras palabras no antojadizo…” (En este sentido Resolución R-DCA-00343-2020 de las 

catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte). Así, más allá que la inclusión de 

criterios de sustentabilidad como los referidos por el objetante, descansan en el fuero de la 

voluntad y discrecionalidad de la Administración licitante, se resalta el hecho que el recurso es 
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además omiso acerca del por qué lo propuesto aplicaría para el caso particular, bajo la 

vinculación que debe existir, entre cláusula sustentable y objeto contractual.  Por las razones 

expuestas se rechaza de plano este extremo del recurso. 6) Sobre Aspectos Generales, 

Capítulo I, Condiciones Generales. Dos son los argumentos que el objetante plantea: 6A) 

Señala el objetante que el sub-apartado 1.7. establece que el oferente podrá concurrir a este 

concurso a través de representantes de casas extrajeras, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 18 del RLCA, pero conforme establece el mismo cartel de licitación, los requerimientos 

para el oferente imposibilitan que este apartado se pueda cumplir, lo que a todas luces lo hace 

contradictorio. Pareciera que CONAVI utilizó una cláusula machotera Considera innecesaria la 

inclusión de esta cláusula en el pliego cartelario y solicita se elimine. La Administración rechaza 

las afirmaciones utilizadas por el recurrente respecto a uso de términos como “cláusula 

machotera”, ya que incurre la empresa en un desconocimiento total o parcial de los 

procedimientos que pueden ser realizados ante el ECA. Sobre la posibilidad de aceptar 

empresas extranjeras, la Administración señala que los ensayos corresponden a 

procedimientos estandarizados que se encuentran normados por entes internacionales, como 

por ejemplo la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en 

ingles). Por tanto, si un laboratorio extranjero demuestra que se encuentra debidamente 

acreditado en todas las pruebas solicitadas, este podría presentar ante el ECA una solicitud de 

reconocimiento de esas acreditaciones, posibilitando así su debida participación. Es claro, que 

en caso de que esto suceda, los oferentes extranjeros deben someterse a las leyes nacionales 

y además cumplir con todo lo solicitado en el Documento de Requerimientos de la licitación. 

Criterio de la División: El recurrente señala una contradicción entre el artículo 18 del RLCA de 

frente a los requerimientos que se exigen al oferente, sin embargo no desarrolla la contradicción 

apuntada. Por lo anterior, y ante la falta de fundamentación se rechaza de plano este extremo 

del recuso. 6B) Señala el objetante que si los servicios a contratar incluyen a otras Gerencias 

que ejecutan proyectos (como la de construcción de vías y puentes así como a las unidades 

ejecutoras), se debe dar la debida participación a funcionarios de dichas gerencias, en la 

elaboración de los requerimientos de los servicios de verificación de calidad que están 

requiriendo, pues no queda claro sí fueron considerados en la construcción de este pliego 

cartelario, específicamente en la necesaria estimación de los servicios requeridos. Lo anterior, 

dado que la determinación clara de este aspecto, impacta en distintas actividades y requisitos 

en relación con la garantía y capacidad financiera que debe demostrar el oferente y potencial 

adjudicatario. Solicita eliminar la cláusula el sub-apartado 1.7., además incluir dentro de los 
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servicios objeto de esta contratación la verificación de calidad de los proyectos de la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes y de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, 

definiendo las partidas presupuestarias con que cancelará los servicios, excluyendo los 

servicios de verificación de calidad para las demás Unidades Ejecutoras adscritas a la Dirección 

Ejecutiva, que se involucre a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes en la definición del 

alcance de la contratación, incluyendo los ensayos a los materiales que requieren sus 

proyectos, e incorporando una estimación o cantidad de ensayos al alcance de la contratación. 

También realizar de manera global, una detallada estimación de la cantidad de ensayos 

requeridos para los 4 años de la contratación, de manera tal que exista una forma aproximada 

de magnificar los servicios requeridos. La Administración señala que por parte de la Gerencia 

de Construcción de Vías y Puentes estuvieron en el trámite de elaboración del cartel los 

siguientes ingenieros: Silvia Gómez Granados, Jesús Zamora Hidalgo y Julián Rueda Segura. 

Criterio de la División (para ambos puntos): Tal y como fue señalado en el segundo 

Considerando de esta Resolución, de conformidad con el artículo 180 del RLCA, la 

Administración licitante tiene el deber – al momento en que se le concede la audiencia especial 

en el conocimiento de un recurso de objeción – de referirse a todos los extremos del recurso, 

indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. 

Conocida la respuesta dada a este extremo del recurso, se tiene que la Administración no se ha 

pronunciado sobre la totalidad de alegatos, siendo necesario que valore los argumentos 

presentados y proceda a mantener y/o modificar la cláusula cartelaria, según corresponda. Por 

las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 7) Sobre 

el Apartado 3. Objeto, Capítulo I, Condiciones Generales. En este punto, presenta el 

objetante varios alegatos: Que de la simple y llana lectura del objeto, queda excluida la 

verificación de calidad de los proyectos de conservación vial de la Red Vial Nacional 

pavimentada, pues no necesariamente corresponden a “proyectos de obra”, por lo que se 

debería corregir o ampliar el objeto descrito, mismo que es la esencia del concurso. Si bien es 

cierto más adelante en el objeto se establece que “Será responsabilidad del Laboratorio de 

Verificación de Calidad corroborar las rutas y secciones de control de cada Zona de 

Conservación Vial asignada, según los términos de la licitación para atención de la Red Vial 

Nacional, ya sea con superficie de ruedo pavimentada, en lastre o tierra”, a su criterio el objeto 

no es claro en definir que los servicios son principalmente para los proyectos de conservación 

de la Red Vial Nacional pavimentada como considera que realmente es. Vemos que el objeto 

incluye los servicios de verificación de calidad como complemento a la labor de inspección de 
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los proyectos de obra que realicen las diferentes Gerencias o Unidades Ejecutoras del CONAVI, 

sin que quede claro a cuales proyectos u Unidades Ejecutoras se refieren con esta inclusión. 

Que conforme al Manual de organización y funciones del Consejo Nacional de Vialidad, julio 

2017, las Gerencias que cuentan con Departamento de Verificación de Calidad son la 

Gerencias de Conservación de Vías y Puentes así como la Gerencia de Construcción de Vías y 

Puentes, por lo que considera que son a esas dos Gerencias, las únicas a las que se les puede 

brindar los servicios de verificación de calidad en este momento. Que en el objeto se incluyó 

una tabla de cantidades y de ensayos, como una eventual demanda de la Administración, 

estableciendo que para el cálculo del promedio anual, se tomaron como base los ensayos 

realizados por CONAVI entre 2016 y 2018, pero no queda claro lo siguiente: 1. Si la tabla 

considera los ensayos realizados para todos los proyectos de la Gerencia de Construcción de 

Vías y Puentes y los proyectos de otras Unidades Ejecutoras, o sólo se consideró los ensayos 

realizados a través de los servicios de verificación de calidad que se brindó para los proyectos 

de conservación vial de la Red Vial Nacional pavimentada y algunos proyectos de construcción 

(para la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes), 2. Porqué sólo se consideró hasta 2018 

dejando por fuera 2019. 3. Que se tiene claridad meridiana de que los ensayos del ítem 41 al 50 

no fueron realizados en el período indicado, pues así lo señalaron en el borrador de cartel 

sometido a la consulta pública, por lo que se debe aclarar porqué se omitió dicha información 

en la versión final del cartel de la licitación y establecer al menos en el expediente de la 

contratación la forma en que determinaron esas cantidades puestas allí como referenciales (las 

de la Tabla 3.2.), que se podrían convertir en las cantidades base para determinar la cuantía 

máxima de la contratación, señalando que no existe un ligamen claro entre esa eventual 

demanda y el monto del contrato para los 4 años de plazo definido, siendo la contratación de 

cuantía inestimable pero sin posibilidad de definir el monto máximo de la contratación. Señala 

además que no se comprende a qué se debe la inclusión realizada de los servicios de 

Auscultaciones en carreteras, sin definir claramente cómo serán remunerados dichos servicios 

que van más allá de realizar los ensayos a los materiales incluidos en el alcance, resaltando la 

importancia de este servicio de auscultación, que está más asociado a un servicio de 

inspección que de laboratorio. Considera que si es requerido como parte del objeto, se debería 

definir claramente la forma en que se va a contabilizar (por ejemplo kilómetros auscultados) y 

remunerar dicha actividad. Solicita: se enmiende el objeto ajustándolo correctamente, que se 

haga una estimación de la cantidad de ensayos requerida durante los 4 años de la contratación, 

considerando los proyectos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y la Gerencia de 
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Construcción de Vías y Puentes, que esa estimación se convierta en la lista de cantidades de 

ensayos que regule la cuantía máxima de la contratación, que se contemple un monto global 

para la realización de ensayos especiales requeridos durante la ejecución de los servicios y que 

no tengan precio unitario asignado, que se defina claramemente las unidades o requerimientos 

de longitud de vías a auscultar (auscultación de carreteras), y se defina exactamente cómo será 

remunerado este servicio. La Administración señala: Sobre la tabla de ensayos realizados, el 

CONAVI se suscribe a lo explicado en el punto 2.2 de la sección 3.2 del oficio DCO-29-2021-

0409, indicando que para el cálculo del promedio anual, se toman como base los ensayos 

realizados por el CONAVI entre los años 2016 a 2018, contrataciones denominadas 

“Contratación Especial de Organismos de Ensayo para la Obtención de los Servicios de 

Verificación de la Calidad de los Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional”, 

específicamente de la Contratación directa N° 2016CD-000002-0GCSV, misma que permaneció 

en ejecución de abril del 2016 a abril del 2017 y la Contratación directa N° 2017CD-000001-

0GCSV, contratación que estuvo en ejecución desde mayo del 2017 a mayo el 2018. Se 

sumaron todos los ensayos realizados en cada ítem de cada contratación (2016CD- 000002-

0GCSV y 2017CD-000001-0GCSV) para posteriormente obtener un promedio de ambas. Sobre 

base de datos recopilada, el CONAVI la considera suficiente por la Administración para realizar 

las proyecciones a 4 años, lo cual se presenta en la tabla No. 3.2 del cartel por un total de 2 

años, lo cual corresponde a la mitad del periodo a contratar. Respecto al tema de la 

auscultación, refiere a lo que señaló en el punto 2.14 de la sección  3. 2 del oficio DCO-29-

2021-0409, siendo que ante el cuestionamiento que le fue planteado, la Administración 

manifiesta allanarse, por lo que emitirá la respectiva enmienda al documento de requerimientos. 

Criterio dela División: El objetante refiere al objeto y su referencia a “proyectos de obra”, junto 

a la verificación de calidad de los proyectos de conservación vial, así como a la referencia que 

se hace de unidades y gerencias en este cartel y lo que dispone el  Manual de organización y 

funciones del Consejo Nacional de Vialidad, tratándose de aspectos que no fueron 

considerados por el CONAVI en su respuesta, siendo que al momento de concederse la 

audiencia especial sobre este recurso, debía pronunciarse acerca de los alegatos vertidos en el 

escrito de impugnación. Respecto al tema de la tabla de los ensayos realizados (Tabla 3.2), no 

expone el objetante cómo al no considerar ésta la información correspondiente al año 2019, le 

impide participar en la Licitación,  siendo el recurso ayuno de fundamentación en este sentido. 

El artículo 162 b) del RLCA refiere a la modalidad de entrega según demanda, estableciendo 

entre otros, como parte de las acciones que debe llevar a cabo la Administración licitante, el 
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incluir en el cartel, a modo de información general, los consumos, al menos del año anterior, sin 

que se esté limitando en modo alguno el uso de información de años previos, que en este caso 

corresponde según informa el CONAVI a los años 2016 a 2018. Por lo que, se rechaza de 

plano este tema por la falta de fundamentación. Por otra parte, tratándose del tema de la 

auscultación la Administración se ha allanado, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. 

En virtud de lo anterior, se declara con lugar este extremo del recurso. 8) Sobre el Apartado 

4. Requisitos de admisibilidad, Capítulo I, Condiciones Generales. Se exponen los 

siguientes dos alegatos: 8A) Señala el objetante que la Administración está incluyendo como 

requisito de admisibilidad una lista de 40 ensayos en la Tabla 4.9.a, sin conceder la oportunidad 

a quienes históricamente han brindado el servicio de verificación de calidad a CONAVI de poder 

continuar brindando dichos servicios, en ausencia de acreditación de uno o más ensayos de 

esa tabla. Que en su caso particular, les hace falta la acreditación de 3 ensayos (la solicitud de 

acreditación ya fue realizada al ECA), que tiene mucho tiempo de realizarlos, pero que no se 

había acreditado, condición que no les quita competencia técnica para ejecutarlos, teniendo en 

cuenta que su organización posee casi 15 años de tener alcances acreditados ante ECA, lo que 

demuestra que tiene un Sistema de Calidad maduro, y por tanto, no debería haber problema de 

brindar esos servicios aún sin estar dichos ensayos acreditados. Igualmente, el mismo cartel de 

licitación permite la subcontratación, además, la acreditación basados en la Norma INTE-

ISO/IEC 17025 también permite la subcontratación, por lo que tampoco ve que sea necesario 

tener todos los ensayos de la Tabla 4.9 a acreditados para poder ofertar y dar ese servicio a 

CONAVI. El CONAVI en el cumplimiento de sus funciones ha aceptado resultados de ensayos 

no acreditados, como por ejemplo los incluidos en los diseños de rehabilitaciones y sobrecapas 

que se han realizado con deflectómetro de impacto y esa situación no ha implicado ningún 

problema por no tener el ensayo acreditado. Considera que el requisito de admisibilidad de 

tener todos los ensayos de la Tabla 4.9.a acreditados, sin contar con una justificación técnica, 

resulta abusivo e innecesario, pues limita las posibilidades de participación, aún demostrando 

que lleva casi 10 años de estar brindando estos servicios de verificación de calidad de manera 

satisfactoria a esa Administración contratante. La Administración señala que todos los ensayos 

de la tabla 4.9 a, son los mismos que se indican en las tablas A1, A2 y A3 del reglamento 

publicado desde el pasado mes de marzo del 2018, por lo que la empresa Castro De La Torre 

no puede expresar desconocimiento que la Administración podía solicitar dichos ensayos en 

cualquier momento. 8B) Señala el objetante que no ve justificación técnica para haber dividido 

el requisito de admisibilidad de acreditación con la Tabla 4.9. a Ensayos acreditados a 
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presentar en etapa de oferta y la Tabla 4.9.b Ensayos acreditados a presentar en etapa de 

reunión de preinicio, sin definir qué ocurre en caso de que se llegue a la etapa de reunión de 

preinicio y resulte que falte la acreditación de alguno de los ensayos de la Tabla 4.9 b, ya 

existiendo una adjudicación en firme con un contrato debidamente refrendado, y por otro lado, 

tampoco corresponde a la condición de que se esté brindando un tiempo prudencial para la 

acreditación, pues según el cronograma de la contratación elaborado por CONAVI, el tiempo 

considerado entre la apertura de ofertas (30 de julio de 2021) y la orden de inicio de los 

servicios (9 junio 2022), corresponde a un plazo de poco más de 10 meses, el cual resulta ser 

inferior al requerido para ampliar el alcance de una acreditación, pues no sólo depende de  

organismo de ensayo para realizar la ampliación del alcance, sino también del ECA, asociado a 

la recepción de la solicitud, gestionar y asignar el equipo evaluador, programar la evaluación, 

obtener el informe final, verificar la implementación de acciones correctivas, caso que sea 

requerido y otorgar la acreditación una vez que sean cumplidos todos los requisitos. En la 

división de esas tablas no hay más que la otorgación de una ventaja indebida para aquel 

organismo de ensayo que tiene todos los ensayos de la Tabla 4.9.b acreditados, sea LGC 

Ingeniería de Pavimentos S.A. La Tabla 4.9 está contenido como un requisito de admisibilidad 

cuando en realidad no lo es, pues el requerimiento es tener dicha tabla acreditada para la orden 

de inicio. La Administración indica que para los ensayos de la tabla 4.9 b, al ser ensayos que la 

Administración solicita por primera vez, se desea brindar un poco más de tiempo para que los 

Organismos de Ensayo terminen de acreditarlos. Señala que realizará una modificación en los 

requerimientos solicitados para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la respectiva enmienda al 

documento cartelario. Criterio de la División: Los dos alegatos señalados refieren a los 

alcances de la Tabla 4.9.a y la Tabla 4.9.b, mismas que según ha informado la Administración 

serán modificadas vía enmienda, sin que se conozca el alcance de esta última. Dichas tablas 

han sido punto de debate en varios de los alegatos presentados por la vía recursiva, sin que 

haya detallado la Administración en su respuesta a la audiencia especial, las razones o 

argumentos que le fueron expuestos, que estarían dando pie a la enmienda señalada. En virtud 

de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 9) Sobre el 

Ensayo de deflectometría de impacto. Señala el objetante que relativo al ensayo 50 de la 

Tabla 4.9 b, Deflectometría, norma de referencia ASTM D 4694, se trata de la deflectometría de 

impacto, siendo que a la fecha, no se ha incorporado ninguna especificación técnica a los 

contratos de conservación vial vigentes, específicamente en las 10 líneas de la contratación 

Licitación Pública No. 2014LN-000018-0CV00. Además, que revisado el cartel de la 

http://www.cgr.go.cr/


100 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

contratación Licitación Pública, proyecto: “Conservación de la infraestructura vial de la Red Vial 

Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial”, así como la Enmienda No 1 

y Enmienda No 2 del mismo, se ha constatado que éste no contiene ninguna especificación 

técnica o norma requerida para la verificación de la capacidad estructural final después de la 

intervención, de manera que se pueda comprobar el cumplimiento del diseño propuesto, por lo 

que no tiene justificación incluir dentro del alcance de los servicios la verificación de la calidad 

de la deflectometría de las intervenciones que se realicen, por cuanto, en ausencia de una 

especificación técnica, qué sentido tiene verificar la calidad sobre parámetros inexistentes en 

los términos contractuales de las obras que contrata CONAVI. Indica que en el Anexo 7 de su 

recurso incluye el criterio profesional del Dr. Pedro Luis Castro Fernández quien realizó un 

análisis de la documentación y emitió criterio técnico respecto a si es suficiente, para efectos de 

verificación de capacidad estructural construida, de cara a la contratación de servicios de 

verificación de calidad para obras del CONAVI, incluir dentro del alcance de dichos servicios, el 

ensayo de deflectometría de impacto de calidad. Considera que tiene aún mucho trabajo el 

CONAVI para definir un procedimiento para verificar la capacidad estructural final de las 

intervenciones realizadas para contrastarla con el diseño aprobado. La Administración indica 

que este tema fue explicado oportunamente por la Administración en el descargo de objeción 

del Punto 2.9 de la sección 3.2 del oficio DCO-29-2021-0409.Señala que considerando los 

tiempos propios de los procedimientos de contratación para licitaciones de esta magnitud, la 

Administración estima que la reunión pre inicio se dará aproximadamente para finales del mes 

de agosto o inicios del mes de setiembre de 2022, tiempo suficiente para que los potenciales 

oferentes que vayan a resultar adjudicatarios de la licitación, realicen los tramites de 

acreditación correspondientes. Es importante mencionar que la Administración realizará una 

modificación en los requerimientos solicitados para las tablas 4.9 a y 4.9 b. y emitirá la 

respectiva enmienda al documento cartelario. Con respecto a que los ensayos descritos en la 

tabla 4.9 b no corresponden a especificaciones técnicas que pida CONAVI en sus contratos de 

obra, indica que la Administración ha ejecutado y ejecuta varias contrataciones de obra y 

contratos de verificación de la calidad, contrataciones que nunca concuerdan con las mismas 

fechas de inicio y finalización, por tal motivo los contratos de obra activos a la fecha, no poseen 

algunas de las especificaciones técnicas que se solicitan en el presente cartel de licitación de 

verificación, pero, la Administración trabaja en las diferentes enmiendas del nuevo cartel de 

obra, documento en el que se incluirán dichas especificaciones técnicas. Señala que “hasta 

donde tenemos conocimiento”, existe un acuerdo del Consejo de Administración solicitando lo 
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descrito en el párrafo anterior (lamentablemente no se puede adjuntar el acuerdo por 

encontrarse en la carpeta compartida que se encuentra bloqueada por el OIJ). Finaliza 

señalando que al no tener las mismas fechas de inicio los contratos de obra y los contratos de 

verificación, es inevitable que en algún momento uno de los dos contratos (contrato de obra y 

contrato de verificación) indicara las especificaciones técnicas de primero. Criterio de la 

División: La Administración en el ejercicio de sus facultades y de la discrecionalidad con la que 

cuenta, puede incluir en el cartel previsiones para contrataciones futuras. En esta línea, la 

Administración ha indicado que a futuro incluirá en los carteles de obra, las especificaciones 

que se requieren en el presente cartel. Respecto al Anexo 7 por medio del cual se remite un 

criterio, el mismo objetante reconoce que trata de un análisis y conclusiones acerca de si es 

suficiente, para efectos de verificación de capacidad estructural construida, de cara a la 

contratación de servicios de verificación de calidad para obras del CONAVI, incluir dentro del 

alcance de dichos servicios, el ensayo de deflectometría de impacto de calidad. Aunado a lo 

anterior, la recurrente no ha logrado demostrar por qué se está en presencia de una limitación a 

la participación o se esté requiriendo la presentación de un ensayo que sea de imposible 

cumplimiento para los oferentes. Así, considera este órgano contralor que este punto debe ser 

declarado sin lugar. Ahora bien, siendo que la prueba 50 forma parte de la Tabla 4.9.a y que 

su inclusión en el cartel es cuestionado por el objetante y que como parte de la respuesta a la 

audiencia especial, el CONAVI informa que las Tablas 4.9.a y 4.9.b serán modificadas vía 

enmienda, y que esta Contraloría General no conoce el alcance de ésta última, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso.10) Sobre el ensayo de fricción de la 

superficie utilizando el probador de péndulo británico. Señala el objetante que  no 

encuentra sentido haber incluido en ensayo No 48, Método estándar de prueba de las 

propiedades de fricción de la superficie utilizando el probador de péndulo británico (INTE Q99, 

AASHTO T 278, ASTM E303), pues revisado el cartel de la contratación Licitación Pública 

2020LN-000004- 0006000001, proyecto: “Conservación de la infraestructura vial de la Red Vial 

Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial”, así como la Enmienda No 1 

y Enmienda No 2, mismo que está en proceso de contratación a la espera de la publicación de 

la Enmienda No 3, siendo que se pudo constatar, que el mismo no contiene ninguna 

especificación técnica o norma requerida para fricción de la superficie. Pregunta qué sentido 

tiene incorporar un ensayo donde no exista especificación para poder declarar la conformidad 

como la labor sustancial de la “verificación de calidad”, o sea verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los materiales y productos, de conformidad con los términos 
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contractuales pactados con un contratista ejecutor de obras. Señala que sin especificaciones 

técnicas definidas para la fricción de las superficies de pavimento que se construyan, qué 

sentido tiene incluir este ensayo como requerido a estar acreditado. La Administración señala 

que con el ensayo del péndulo británico sucede similar a lo ocurrido con el deflectómetro de 

Impacto: estos corresponden a ensayos nuevos, descritos en la tabla 4.9 b y no corresponden a 

especificaciones técnicas que pida CONAVI en sus contratos de obra. La Administración ha 

ejecutado y ejecuta varias contrataciones de obra y contratos de verificación de la calidad, 

contrataciones que nunca concuerdan con las mismas fechas de inicio y finalización, por tal 

motivo los contratos de obra activos a la fecha, no poseen algunas de las especificaciones 

técnicas que se solicitan en el presente cartel de licitación de verificación, pero, la 

Administración trabaja en las diferentes enmiendas del nuevo cartel de obra, documento en el 

que se incluirán dichas especificaciones técnicas. Al no tener las mismas fechas de inicio los 

contratos de obra y los contratos de verificación, es de esperar que alguno de los dos contratos, 

ya sea el contrato de obra o el de verificación, sea el que indique esta de primero 

especificaciones. Criterio de la División: En sentido similar a lo resuelto en el punto anterior, 

ha de indicarse que la Administración en el ejercicio de sus facultades y de la discrecionalidad 

con la que cuenta, puede incluir en el cartel previsiones para contrataciones futuras. En esta 

línea, la Administración ha indicado que a futuro incluirá en los carteles de obra, las 

especificaciones que se requieren en el presente cartel. Aunado a lo anterior, la recurrente no 

ha logrado demostrar por qué se está en presencia de una limitación a la participación o se esté 

requiriendo la presentación de un ensayo que sea de imposible cumplimiento para los 

oferentes. Así, considera este órgano contralor que este punto debe ser declarado sin lugar. 

Ahora bien, siendo que la prueba 48 forma parte de la Tabla 4.9.a y que su inclusión en el cartel 

es cuestionado por el objetante y que como parte de la respuesta a la audiencia especial, el 

CONAVI informa que las Tablas 4.9.a y 4.9.b serán modificadas vía enmienda, y que esta 

Contraloría General no conoce el alcance de ésta última, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. 11) Sobre ensayos a las pinturas. Señala el objetante que en lo 

relativo a los ensayos a las pinturas, efectivamente en la Enmienda No 1 de la contratación 

Licitación Pública 2020LN-000004-0006000001, proyecto: “Conservación de la infraestructura 

vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial”, se 

incluyeron especificaciones para la pintura, siendo el cartel original omiso en especificaciones 

técnicas para la pintura. Al respecto señala que no se justifica solicitar los ensayos 44. 

Determinación de la viscosidad en unidades krebs (KU) para medición de la consistencia de las 
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pinturas, mediante el viscosímetro Stormer, 45. Método de ensayo para el tiempo de no 

levantamiento (no-pick-up time) de una pintura para demarcación vial horizontal y 46. Método 

de Ensayo para Contenido de Pigmento de Pinturas mediante Calcinación a Baja Temperatura, 

pues ninguno de los 3 está incluido como especificaciones técnicas del cartel de la contratación 

Licitación Pública 2020LN- 000004-0006000001, proyecto: “Conservación de la infraestructura 

vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial”, y sus 

enmiendas, pues en ausencia de una especificación técnica no tiene justificación incluirlo dentro 

del alcance de esta contratación, si no existe parámetro contra el cual se determine 

conformidad. No tiene sentido tener un valor o resultado por tenerlo, pues eso no corresponde a 

una función de verificación de calidad donde necesariamente se debe incluir especificaciones 

técnicas de los materiales y productos, de conformidad con los términos contractuales pactados 

con un contratista ejecutor de obras, para poder verificar el cumplimiento de las 

mismas. Concluye que 5 de los 10 ensayos incluidas en la Tabla 4.9.b, no tienen especificación 

técnica en los contratos de obra contra los cuales declarar conformidad, razón que les lleva a 

objetar su inclusión sin la debida justificación técnica. También objeta que se incluya el 

requerimiento de estar acreditado conforme a la norma INTE Q46: Guía de buenas prácticas 

para la demarcación vial horizontal, que constituye una guía para el trabajo en campo que 

debería estar acreditada por los organismos de inspección (Administradores Viales) bajo los 

lineamientos de la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 y no por los laboratorios de verificación de 

calidad, como erróneamente se está indicando en la Tabla 4.9 b, columnas “Ensayo” e 

“INTECO”. Un organismo de ensayo no puede acreditarse ante una guía de buenas prácticas 

como si fuera un ensayo, aunque dentro de esa guía se incluyan ensayos específicos. Lo que 

tiene sentido incluir como ensayos de verificación de calidad son: INTE Q44-1, “Pintura base 

agua para señalamiento horizontal – Requisitos”, INTE Q44-2, “Pintura base solvente para 

señalamiento horizontal - Requisitos”, INTE Q44-3, “Material termoplástico blanco y amarillo 

(forma sólida) - Requisitos”; INTE Q45, “Microesferas de vidrio utilizadas en pinturas de tráfico – 

Requisitos. Así como otras normas incluidas en la INTE Q46: Guía de buenas prácticas para la 

demarcación vial horizontal, que se mencionan a continuación: INTE Q37, “Muestreo de 

pinturas líquidas y recubrimientos pigmentados relacionados”, y INTE Q29, “Método de prueba 

estándar para el contenido de pigmentos de las pinturas de emulsión de agua a baja 

temperatura por Cenizas”; INTE Q36, “Método de ensayo para la evaluación de la demarcación 

vial horizontal retror reflectiva utilizando equipo manual portátil”. Señala que se debería 

conceder un tiempo prudencial para tener dichos ensayos acreditados, por ejemplo 1 año 
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posterior a que se dé la orden de inicio. Desde luego se debe conocer con precisión los 

parámetros que solicita CONAVI como especificación técnica o requisitos para la demarcación 

vial horizontal que se realiza en los proyectos de 

conservación vial y obras. No tiene sentido definir ensayos que no correspondan a una 

especificación, pues entonces no es posible determinar conformidad del parámetro 

evaluado. Agrega que el sub-apartado 4.11 establece que “El oferente deberá adjuntar el 

ensayo indicado en el sumario de cantidades, presentado con la oferta, la estructura de precios 

y memoria de cálculo, que serán incorporados al expediente digital y utilizados por la 

Administración para la verificación de los precios unitarios de cada ensayo (estudio de 

razonabilidad de precios de la oferta). Formularios Nos. 8, 9 y 10”, pero el Formulario No 9 

denominado Estructura general de costos, presenta un Detalle del rubro con elementos que no 

corresponden a los que debería incluir la estructura de costos de 

estos servicios y que el Formulario No. 10 no corresponde a los servicios objeto de esta 

contratación. Solicita la revisión de los requisitos de admisibilidad, reubicar en otro apartado la 

Tabla 4.9 b por no ser requisito de admisibilidad, valorar su contenido, dejando únicamente 

ensayos que tengan especificaciones técnicas comprobadas en los contratos de conservación 

vial y de obras (mejoramiento o construcción) de CONAVI, además de conceder un plazo 

prudencial para acreditar los ensayos que finalmente queden en esa tabla, sin asignarle puntaje 

a la acreditación de los ensayos de esa tabla en la evaluación de las ofertas. Además, proceder 

con la corrección de los Formularios 8, 9 y 10, que deben ser congruentes con el alcance de 

esta contratación. La Administración señala que para llegar a incluir 7 ensayos relacionados a 

las pinturas de demarcación horizontal en el cartel de licitación, funcionarios de la 

Administración tuvieron varias reuniones con diferentes funcionarios del Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) expertos en el tema, quienes en primer 

instancia, facilitaron a la Administración una lista de ensayos y la Administración decidió iniciar 

con 7 ensayos en el presente cartel. Aunado a las reuniones con funcionarios del 

LanammeUCR, los funcionarios de la Administración tuvieron asesoría del Comité de Pinturas 

adscrito al Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica INTECO. Con los ensayos de pintura, 

sucede lo mismo que con los ensayos del péndulo británico y 

el Deflectómetro de Impacto, son ensayos nuevos, que se encuentran descritos en la tabla 4.9 

b, que no corresponden a especificaciones técnicas que pida CONAVI en sus contratos de 

obra, pero que la Administración trabaja en las diferentes enmiendas del nuevo cartel de obra, 

documento en el que se incluirán dichas especificaciones técnicas. 
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Ahora bien, con respecto a la Norma INTE Q46: Guía de buenas prácticas para la 

demarcación vial horizontal. La Administración considera importante hacer referencia a esta 

norma ya que contempla los cuidados que se deben tener en algunas actividades como el uso 

de los recipientes, el transporte adecuado de la muestra, el cómo se debe muestrear las 

pinturas líquidas en campo, etc. Aun así, la Administración valorará el tema indicado cuando 

realice las modificaciones correspondientes a las tablas 4.9 a y 4.9 b. Criterio de la División: 

Si bien se ha reconocido que la Administración en el ejercicio de sus facultades y de la 

discrecionalidad con la que cuenta, puede incluir en el cartel previsiones para contrataciones 

futuras, de la respuesta brindada por la Administración se echa de menos que la Licitante se 

haya referido a todos los extremos del recurso, indicando los motivos por los que le acepta o 

rechaza, siendo necesario que proceda a valorar los argumentos presentados y proceda a 

mantener y/o modificar la cláusula cartelaria, según corresponda. Adicionalmente, se tiene que 

en atención a este cuestionamiento, el CONAVI ha señalado que valorará el tema indicado 

cuando realice las modificaciones correspondientes a las tablas 4.9 a y 4.9 b., enmienda cuyo 

alcance es desconocida por esta Contraloría General, como tampoco son conocidas las 

razones y argumentos que respaldan tal decisión. En virtud de lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 12) Sobre el Apartado 7. Precio, Capítulo 

I, Condiciones Generales. Señala el objetante que respecto al sub-apartado 7.10 sobre la 

estructura de costos a desglosar, la misma debe ser conforme se establece en el apartado 15. 

Reajustes, Sub-apartado 15.3, o sea debería ser: insumos, mano de obra, subcontratos y 

administración (costos indirectos). Los elementos establecidos en este sub-apartado no son 

correspondientes a los que aplican conforme la fórmula de reajuste y por tanto se corrige la 

fórmula de reajuste, o se mantienen los elementos allí desglosados en este sub-apartado. 

También el Formulario No 10 referido en ese sub-apartado no corresponde a los servicios 

objeto de esta contratación. En atención al Precio, considerando lo establecido en el sub-

apartado 7.12 de que la oferta se debe presentar bajo ese formato, el precio total 

correspondería a la sumatoria de todos los precios unitarios afectados o multiplicados por 1,13 

(13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA), pues para los 50 ítems se especifica 

como Cantidad “1”, lo que va a definir un Precio Total irrisorio. Lo anterior le lleva a concluir que 

esta licitación se trata de una contratación bajo la modalidad de cuantía inestimable, sin definir 

el monto máximo de la contratación, situación que dificulta poder asignar los costos indirectos a 

la oferta. Se plantea la inquietud acerca de cómo podrá realizar la Administración el trámite de 

aumento del monto del contrato mediante una modificación contractual y ajustarse y/o adicionar 
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la garantía de cumplimiento en un 10% (diez por ciento) del monto total modificado y su 

respectivo plazo, si el contrato es de cuantía inestimable, pues la demanda real de ensayos a 

realizar no está definida, ni tampoco se define un listado de cantidades máximas de ensayos 

que podría definir la cuantía máxima. Apunta que no hay una relación o ligue entre las 

cantidades establecidas como eventual demanda de ensayos por parte de la Administración, 

enmarcada en la cantidad de ensayos o pruebas de calidad de materiales que se especifican en 

la Tabla No. 3.2 y el Formulario No. 8 denominado Sumario de Cantidades, pues las cantidades 

definidas en la Tabla 7.12, que en todos los casos corresponden a la unidad, desvirtúan la 

posibilidad de que las cantidades anuales que vienen en Tabla No. 3.2 Cantidad promedio 

anual de ensayos realizados por línea, multiplicados por el plazo contractual, sean las que 

definan el monto de la contratación. Tampoco se puede realizar una Estructura general de 

costos como se establece en el Formulario No. 9 (ver sub-apartado 7.2.), pues se carece de 

cantidades, además, los elementos incluidos en dicho formulario, no son acordes con los 

elementos que serán reajustados y que son los que se justifican incluir en eventual formulario 

para la estructura de costo de cada ensayo. Solicita la incorporación de cantidades de ensayos 

estimados y requeridos, ó mínimos y máximos que permitan definir una cuantía del contrato de 

servicios para los 4 años de la contratación, establecer claramente los elementos a incorporar 

en la memoria de cálculo y estructura de costos de cada uno de los ensayos y servicios, base 

para el reajuste de precios de los servicios, definir una actividad mínima de ensayos y servicios 

mensuales que aseguren la correcta estimación de los costos indirectos. La Administración 

indica que respecto a lo indicado por el recurrente, este lleva razón sobre el argumento 

expuesto, por lo que se corregirá dicho punto en la respectiva enmienda. Criterio de la 

División: En este punto son varios los alegatos presentados por el objetante, respecto a lo cual 

la posición del CONAVI ha sido allanarse, decisión que queda bajo su discrecionalidad, 

advirtiendo que esta Contraloría General desconoce el alcance de esta enmienda. Se reitera 

además el deber que tiene el objetante de pronunciarse acerca de todos los alegatos que se le 

trasladen, al momento de concedérsele audiencia especial con ocasión de un recurso de 

objeción, correspondiendo  ante la eventual variación y enmienda que realice el cartel, valorar 

los argumentos expuestos sobre los cuales no se pronunció. Por las razones expuestas se 

declara con lugar este extremo del recurso.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 (citar el artículo 179 en los casos en que el recurso de 
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objeción sea sobre prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por LGC INGENIERÍA DE PAVIMENTOS, S.A., 

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES Y PAVIMENTOS, S.A., COMPAÑÍA 

ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CACISA, S.A., INGENIERÍA TÉCNICA DE 

PROYECTOS ITP,S.A. y CASTRO DE LA TORRE, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD para la contratación de servicios por demanda para realizar labores de verificación 

de calidad de proyectos de obra vial. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Karen Castro Montero Gerardo Villalobos Guillén 
 Asistente Técnica Fiscalizador 

 

 

 

 

 Carolina Cubero Fernández Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizadora Fiscalizador 
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